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CIRCULAR INFORMATIVA No.007 AÑO 2021

Fecha: 11 de febrero del 2021
DE:
PARA:
ASUNTO:

RECTORA
PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN
INICIAL Y PREESCOLAR

Apreciadas familias, cordial saludo.
Atentamente enviamos algunas recomendaciones para los ciclos de Educación inicial y Preescolar;
les agradecemos por favor tener en cuenta dicha información:
INTENSIDAD HORARIA:
Como se informó en la circular No 006, la intensidad horaria aumentará progresivamente. Es por
ello, que a partir de la próxima semana y cada quince días, se incrementará en el horario académico
virtual, una hora con el docente titular y una hora de un área especial (iniciando con el área de
tecnología e informática la semana entrante). El objetivo de esto, es que los niños vayan
adaptándose al hecho de estar frente al computador algunas horas durante la jornada escolar, sin
embargo, no se va a cubrir la totalidad de la jornada académica mientras nos encontremos en fase
de educación desde casa sin alternancia.
ENVÍO DE EVIDENCIAS A DOCENTES TITULARES Y DOCENTES DE ÁREAS ESPECIALES:
Las docentes titulares tienen la oportunidad de observar a los estudiantes durante los encuentros
sincrónicos, por ello, es muy importante la asistencia de los niños y niñas. Si alguna familia tiene
dudas respecto al envío de las evidencias, éstas pueden ser resueltas en el horario de atención a
padres que se encuentra en el pacto de convivencia (Página web de Comfenalco Santander) o
pueden escribir al docente de cada área a través de la plataforma de Sistema UNOi.
Motivos por los cuales el envío de evidencias es importante:
Es muy importante, que mientras los estudiantes se encuentren recibiendo sus clases desde la
virtualidad, el envío de las evidencias se realice de manera constante y oportuna ya que le permiten
al docente:
 Verificar el nivel de competencia alcanzado por el estudiante.
 Atender de manera oportuna las debilidades que se puedan evidenciar.
 Identificar aspectos a reforzar dentro de las clases, los cuales deben ser tenidos en cuenta
dentro de la planeación.
Señor padre de familia, es fundamental que envíen las evidencias en la semana en la que
fueron solicitadas y bajo ninguna circunstancia, deben acumular las evidencias y enviarlas juntas
al final del periodo (esto es contraproducente en el proceso formativo y carece del fundamento
pedagógico con el que se solicitan las mismas). Igualmente, se recomienda aprovechar el horario
de encuentros sincrónicos para atención a padres que se encuentran en el pacto de convivencia.
A continuación, enviamos los enlaces de la plataforma TEAMS en los que los padres de familia
podrán resolver sus inquietudes con los docentes de las áreas especiales en el espacio de
“Atención a padres”. Por favor recuerden, que dentro del horario que se envió a cada familia a través
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de la mensajería de Sistema UNOi están descritos los días y horas en los que cada docente se
encontrará en sala, presto para atenderles.
Melisa Isabel Támara
Urrutia
Daniel Mauricio
Castrillón Saavedra
Édinson Fabian
Hernández Amaya
Cesar Stevenz Flórez
Vera
Yenedith Barrera
Argota
Ginna Del Pilar
Cárdenas Figueroa
Jhon Anderson
Carreño Mojica
Paula Alejandra
Lizarazo Sánchez

Área De Tecnología
e Informática
Expresión Corporal
Preescolar
Educación Física
Preescolar

http://bit.ly/MELISATAMARA-ATENCIONAPADRES
http://bit.ly/DANIELCASTRILLÓNATENCIONAPADRES

http://bit.ly/FABIANHERNANDEZATENCIONAPADRES
http://bit.ly/CESARFLOREZ-ATENCIONAPADRES

Música

http://bit.ly/YENEDITHBARRERAATENCIONAPADRES

Inglés

http://bit.ly/GINNACARDENAS-ATENCIONAPADRES

Inglés

http://bit.ly/JHONCARREÑO-ATENCIONAPADRES

Inglés

http://bit.ly/PAULALIZARAZO-ATENCIONAPADRES

Inglés

HORARIO SEMANA A SEMANA PARA EL ENVÍO DE EVIDENCIAS A LOS DOCENTES DE
ÁREAS ESPECIALES
En el cuadro que se presenta a continuación, se observa que semanalmente algunos docentes de
áreas especiales pedirán evidencias (fotos del desarrollo de las actividades o pequeños videos),
las demás actividades sugeridas en las guías y videos forman parte del proceso para fortalecer
habilidades por parte de los niños, pero no se debe enviar registro fotográfico ni video de la
realización de las mismas. De igual manera y para que no haya posibilidad de olvido o equivocación,
el docente dentro de la guía escribe cuándo se debe enviar la evidencia de la actividad planteada.
Agradecemos el cumplimiento de esta organización:
SEMANA

Semana del 1 al 5 de
febrero
Semana del 8 al 12 de
febrero
Semana del 15 al 19 de
febrero
Semana del 22 al 26 de
febrero
Semana del 1 al 5 de marzo
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ÁREA ESPECIAL QUE SOLICITA
EVIDENCIAS

ÁREA ESPECIAL EN ENCUENTRO
SINCRÓNICO CADA SEMANA

Expresión corporal

Música

Música

Educación física

Tecnología e informática – inglés.

Expresión Corporal

Educación física

Tecnología e informática

Expresión corporal – Inglés

Música
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Semana del 8 al 12 de
marzo
Semana del 15 al 19 de
marzo
Semana del 23 al 26 de
marzo
Semana del 5 al 9 de abril

CIRCULAR INFORMATIVA No.007 AÑO 2021
Música - Tecnología e informática
Educación física
Educación física

Expresión Corporal

Música - Expresión corporal

Tecnología de informática

Tecnología e informática –
Educación física.

Música, educación física y expresión
corporal.

PROCESO PARA EL ENVÍO DE EVIDENCIAS:
Ingrese a la plataforma de Sistema UNOi, escriba el usuario y la contraseña, seleccione el área a
la cual se realizará el envío de evidencias y de clic sobre ella, seleccione la etiqueta "actividades" y
elija la actividad a la que desea enviar la evidencia. De clic en el botón azul "nueva entrega" y
escriba un mensaje (Es obligatorio para enviar el mensaje). De clic en el botón "Examinar", cargue
el archivo (imagen, video) guardado en su dispositivo y de clic en el botón "enviar” (por favor
corrobore que el archivo adjunto haya sido cargado).

FECHAS EN LAS QUE LOS DOCENTES ENVÍAN VIDEOS DE APOYO PEDAGÓGICO
Para finalizar, enviamos el horario en el cual semana a semana, a través de la plataforma de
Sistema UNOi, ustedes recibirán videos de apoyo por parte de todos los docentes que hacen parte
del proceso formativo de cada uno de sus hijos.
TITULARES
MÚSICA
EDUCACIÓN FÍSICA
EXPRESIÓN CORPORAL
INGLÉS
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

LUNES Y VIERNES
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

Cordialmente;

VIVIANA SERRANO SANTOS
Rectora
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
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