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CIRCULAR INFORMATIVA No.006 AÑO 2021

Bucaramanga, 10 de febrero de 2021

DE:
PARA:
ASUNTO:

RECTORA
PADRES DE FAMILIA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA.
ENCUENTROS SINCRÓNICOS DE ATENCIÓN A PADRES Y APOYO PEDAGÓGICO PARA
EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA.

Apreciados Padres de familia, cordial saludo.
A continuación, se dará información relacionada con los encuentros sincrónicos de atención a padres
y apoyo pedagógico.
ENCUENTROS SINCRÓNICOS PARA ATENCIÓN A PADRES: Todos los docentes de básica primaria,
durante la jornada de la mañana tendrán un horario de atención a padres por la misma herramienta
utilizada con los estudiantes. (Microsoft Teams). Para el caso de preescolar la atención a padres se
realizará en la jornada contrario en la que el estudiante fue matriculado.
Para los encuentros de atención a padres, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

•
•
•

•

Cada docente tendrá durante la semana dos espacios de atención a padres de 45 minutos cada
uno. (Por favor revisar el horario que se encuentra en el pacto de convivencia publicado en la
página web de Comfenalco Santander)
El enlace de atención de cada docente por la plataforma Teams, será enviado a través de la
mensajería de la plataforma de Sistema UNOi.
Mediante estos encuentros, los acudientes podrán despejar dudas relacionadas con las clases
y el trabajo con los estudiantes.
En caso de que el docente requiera un encuentro personal con el padre de familia, realizará
citación individual acordando horario por medio de mensaje de la plataforma de Sistema
UNOi.
Por favor en la medida de sus posibilidades, envíe previamente a través de mensajería sus
inquietudes al docente de cada asignatura. Esto permitirá que lleve preparada una respuesta
a las mismas, las cuales pueden ser similares a las de otros padres de familia, optimizando así
el tiempo de reunión.

Por favor recuerde la importancia de tener una buena organización familiar y brindar acompañamiento
en el proceso formativo de los estudiantes. De igual manera, el personal administrativo, directivo y
docente del Gimnasio pedagógico estará dispuesto en todo momento para apoyarlos y atender dudas
e inquietudes.
ENCUENTROS SINCRÓNICOS DE APOYO PEDAGÓGICO
Durante el presente año, se dará continuidad al espacio de apoyo pedagógico con los estudiantes
durante la jornada de la tarde (para primaria) y en los horarios designados para Educación inicial y
Preescolar en contra jornada. El objetivo es fortalecer las competencias y habilidades de los
estudiantes resolviendo dudas o inquietudes y desarrollando actividades específicas para hacer
refuerzos académicos. Para ello, los docentes de cada asignatura citarán a los estudiantes que
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requieran dicho apoyo. No obstante, este es un espacio abierto, al cual pueden asistir todos los niños
y niñas de cada grupo, si así lo desean.
La dinámica de la asistencia a cada uno de los encuentros será establecida y organizada por el docente
correspondiente a cada asignatura (primaria) y cada titular en Educación inicial y Preescolar.
Por favor, tengan en cuenta lo siguientes aspectos:







El encuentro se realizará por la misma aula de la jornada de la mañana (Primaria) y por la
misma aula virtual de titulares para Educación inicial y Preescolar.
Los apoyos pedagógicos en la jornada de la tarde para primaria, aplican únicamente con las
áreas básicas: matemáticas, Lenguas castellana, Inglés, Ciencias naturales y Ciencias sociales.
Los encuentros de apoyo pedagógico iniciarán tanto para Preescolar como para Primaria a
partir del lunes 22 de febrero.
Les agradecemos a los padres de familia de estudiantes de Básica estar atentos a la mensajería
de la plataforma de Sistema UNOi, pues a través de este medio se estarán enviando los
horarios de apoyo pedagógico de cada curso.
En el caso de educación inicial y Preescolar ya se encuentran establecidos dentro de los
horarios de clase, los espacios de apoyo pedagógico. Estos fueron enviados al iniciar el año
académico 2021 a través de la mensajería de Sistema UNOi.

Para finalizar, recuerde que los espacios de apoyo pedagógico que está ofreciendo por la institución,
son una oportunidad que se brinda para que los estudiantes logren las competencias propias de la
edad y grado que cursan. Agradecemos que los niños y niñas citados asistan puntualmente, para que
la dinámica dentro del encuentro no sea interrumpida; recuerde señor padre de familia que quien
realmente se afecta por la inasistencia o llegada tarde a los encuentros sincrónicos tanto en jornada
clase como en apoyo pedagógico es el estudiante.

Cordialmente,

VIVIANA SERRANO SANTOS
Rectora
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
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