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CIRCULAR INFORMATIVA No.011 AÑO 2021

Bucaramanga, 22 de febrero del 2021
De:
Para:
Asunto:

Rectora
Padres de familia de Educación inicial, preescolar y básica primaria
Colectivización del protocolo de bioseguridad para la prevención de la
transmisión del coronavirus SARS CoV2 y su aplicación en el modelo de
alternancia educativa.

Apreciadas familias, cordial saludo.
Como parte del proceso de preparación para la fase de alternancia escolar, lo invitamos a
participar de la reunión en la que se colectivizará el Protocolo general de bioseguridad del
Gimnasio pedagógico Comfenalco.
Por favor tengan en cuenta las siguientes observaciones:
 Agradecemos asistir a la reunión que le corresponde el día señalado según el grado
al que pertenece su hijo.
 Por favor ingrese puntualmente para que pueda recibir toda la información, y de esta
manera se evita que la persona encargada deba estar mencionando nuevamente
información suministrada al inicio de la reunión, lo cual hace que ésta se extienda.
 La hora programada para el inicio es 5:00 p.m. y tiene una duración de 1 hora.
 Durante la colectivización mantenga el audio y video apagados para facilitar la
conectividad.
 El enlace de acceso a la sala de reunión será enviado a cada grado por mensajería de
la plataforma de Sistema Unoi desde el día anterior a la reunión.
 Las familias que tienen varios hijos matriculados en el colegio, solo deben asistir a una
de las reuniones, pues el contenido es el mismo.
 Les agradecemos por favor realizar preguntas que no hayan sido resueltas durante la
presentación una vez finalice la misma. De esta manera evitamos que la presentación
se prolongue por causa de interrupciones.

GRADO

FECHA

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
PÁRVULO Y PREJARDÍN

Miércoles, 24 de febrero
Jueves, 25 de febrero
Lunes, 1 de marzo
Martes, 2 de marzo
Miércoles, 3 de marzo
Lunes, 8 de marzo

JARDÍN
TRANSICIÓN

Martes, 9 de marzo
Miércoles, 10 de marzo

Cordialmente;

VIVIANA SERRANO SANTOS
Rectora
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