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Bucaramanga, 11 de febrero de 2022 

DE:    Rectora 

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

ASUNTO:   Instructivo de ingreso plataforma Chrysalis y Sistema UNOi para los    

                          padres de familia nuevos 2022. 

 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo.  

Como parte del proceso de inducción tanto para los estudiantes como para los padres de familia nuevos en 

el Gimnasio Pedagógico Comfenalco, es importante para nosotros darles a conocer nuestra plataforma de 

trabajo académico y de comunicación formal entre padres de familia y docentes como lo son Sistema UNOi 

y Chrysalis. 

  

Agradecemos tener en cuenta los siguientes aspectos para cada uno de los niveles: 

 

EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR:  

 El ingreso a la plataforma de los padres de familia antiguos seguirá siendo con el usuario y 

contraseña que fueron asignados en el año 2021 y para los padres de familia nuevos, se les enviará 

usuario y contraseña, por medio del cuaderno que están manejando. Para conocer el paso a paso 

de ingreso, por favor dirigirse al siguiente enlace donde encontrarán el instructivo.  

PREESCOLAR: https://drive.google.com/file/d/1E8Cio-iu3qynFrWC2rnJh6UDb96l1YeK/view?usp=sharing  

BÁSICA PRIMARIA: 

 El ingreso a la plataforma para los estudiantes antiguos es el mismo del año pasado, para los 

estudiantes nuevos en el transcurso de la otra semana, en compañía de la docente tecnología e 

informática estarán haciendo un recorrido por la plataforma de sistema UNOi y a su vez se les estará 

entregando usuarios y contraseñas; además de esto, en el cuaderno de tecnología e informática se 

pegará una nota con el usuario y contraseña para que los padres de familia tengan conocimiento 

del mismo y puedan ingresar a realizar seguimiento tanto de los mensajes como de las actividades 

de reforzamiento en casa. Para conocer el paso a paso de ingreso, por favor dirigirse al siguiente 

enlace donde encontrarán el instructivo. 

PRIMARIA: https://drive.google.com/file/d/1hvDjCiMj9DZ4Sz93NsM9m0EBILG0zLDJ/view?usp=sharing   

 

 

Agradecemos su atención,  

 

    

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco   

 

mailto:rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co
https://drive.google.com/file/d/1E8Cio-iu3qynFrWC2rnJh6UDb96l1YeK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hvDjCiMj9DZ4Sz93NsM9m0EBILG0zLDJ/view?usp=sharing

