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Bucaramanga, 01 de febrero de 2023  

DE:      Rectora. 

PARA:    Padres de familia de educación inicial, preescolar y básica primaria sede Bucaramanga. 

ASUNTO:    Clases virtuales 2 y 3 de febrero de 2023 por Campeonato Nacional de Ciclismo. 

 

Apreciadas familias, cordial saludo. 

Atendiendo a la directriz emanada por la Secretaría de Educación Municipal mediante la circular 023 de 31 

de enero de 2023 que dicta orientaciones a las instituciones educativas sobre los procesos a seguir teniendo 

en cuenta el desarrollo del Campeonato Nacional de Ciclismo y los cierres de vías principales en la ciudad 

los próximos días jueves 2 y viernes 3 de febrero, les manifiesto lo siguiente: 

 Las clases se desarrollarán de manera virtual, por tanto, ningún estudiante asistirá presencialmente 

a la institución durante los dos días en mención. 

 No se ofrecerá el servicio de tiempo completo ni de asesorías de tareas.  

 Los encuentros sincrónicos se realizarán en el horario académico habitual. 

 El enlace para acceder a la plataforma es el siguiente: https://edi-unoi-co.stn-neds.com/  En caso de 

tener dudas sobre cómo ingresar a la plataforma, en la pestaña “circulares” de la página web de 

Comfenalco Santander se encuentra publicado el instructivo para acceder a ésta.. 

 Los enlaces para las sesiones sincrónicas se enviarán por medio de mensajería de Sistema UNOi. 

(es un único enlace el que se enviará para cada aula y allí estarán conectados durante toda la 

jornada) 

 Los usuarios y contraseñas de estudiantes nuevos fueron enviados el día de hoy con cada niño para 

conocimiento de los padres de familia. En caso de tener dificultades con estas credenciales de 

acceso, por favor, escribir inmediatamente a cualquiera de los siguientes correos: 

 Educación inicial y preescolar: coorpreescolar.gpc@comfenalcosantander.com.co  

 Primaria: cooracademica.gpc@comfenalcosantander.com.co  

 

Normas a tener en cuenta durante los encuentros sincrónicos: 

 Ingreso puntual. 

 Vestuario apropiado, en lo posible ropa cómoda, no pijama. 

 Los niños pequeños deben estar acompañados de un adulto responsable. 

 Los adultos no pueden interrumpir las clases pues esto interfiere en el desarrollo de las mismas. 

 Recuérdele a su hijo cómo apagar y encender el micrófono.  

 Es importante que la cámara permanezca encendida para establecer contacto visual con los 

docentes.  

Para finalizar y siendo conocedores de que algunos padres de familia no podrán conectar a sus hijos, 

queremos informarles que no se tendrán en cuenta fallas durante estos dos días; además de lo anterior y 

para tranquilidad de las familias se continuará trabajando con los estudiantes actividades de inducción, de 

refuerzo y diagnósticas, que les permiten a los docentes identificar aspectos a reforzar con los estudiantes 

durante los días en los que se trabajará de manera remota. 

 

NOTA: El Gimnasio Pedagógico Comfenalco oferta una educación de tipo presencial. El apoyo de tipo 

remoto obedece a una situación específica que responde a una directriz de la Secretaría de Educación 

Municipal, la cual fundamenta la decisión de implementar otras opciones para continuar con el servicio 

educativo a raíz de la actividad que se desarrollará en el Municipio de Bucaramanga los días 2 y 3 de febrero 

de 2013 y se establece en el artículo 2.4.3.4.2. del Decreto único reglamentario del sector educación 1075 

del 26 de mayo de 2015.   Agradecemos su colaboración.  

 

 Cordialmente, 

 
VIVIANA SERRANO SANTOS  

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco   

 

Anexo: Circular No 023 del 31 de enero de la Secretaría de Educación Municipal. 

mailto:rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co
https://edi-unoi-co.stn-neds.com/
mailto:coorpreescolar.gpc@comfenalcosantander.com.co
mailto:cooracademica.gpc@comfenalcosantander.com.co


 
GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO. 
Carrera 50 No. 74-58.  Lagos del Cacique. 

rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co  
Teléfono 6577000. Ext. 6100, 6101, 6103, 6106 

Bucaramanga. 
CIRCULAR INFORMATIVA N° 005 de 2023 

 
 

 

Código:  FO-ED-3.2-168 Versión: 0 Fecha de Rev: 24/08/17 Subproceso: Educación Formal 

 

 

 

mailto:rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co


 
GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO. 
Carrera 50 No. 74-58.  Lagos del Cacique. 

rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co  
Teléfono 6577000. Ext. 6100, 6101, 6103, 6106 

Bucaramanga. 
CIRCULAR INFORMATIVA N° 005 de 2023 

 
 

 

Código:  FO-ED-3.2-168 Versión: 0 Fecha de Rev: 24/08/17 Subproceso: Educación Formal 

 

 

mailto:rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co

