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Bucaramanga, 17 de marzo de 2021 
 
De:   Rectora 

Para:   Padres de familia del Gimnasio Pedagógico Comfenalco sedes: Bucaramanga, San Gil, 

Socorro y Barbosa 

Asunto:  Invitación a conversatorio: Medidas preventivas y cuidados en la salud de los niños. A 

cargo del Md. Pediatra Jaime Forero Gómez 

 

 

Apreciados padres de familia 
 

Reciban un cordial saludo. 

 

Como parte del alistamiento para la fase de alternancia, es un gusto invitarles al conversatorio: Medidas 

preventivas y cuidados en la salud de los niños, dirigido por el Médico pediatra Jaime Forero Gómez, 

quien estará abordando situaciones relacionadas con la prevención y cuidados de nuestros niños y 

niñas para el regreso a las aulas en fase de alternancia. 

 

A continuación, se informa la fecha, hora y link de acceso a este conversatorio, no sin antes recordarles 

la importancia de contar con su participación en este espacio, cuyo único objetivo es brindar información 

veraz y certera por parte de un especialista en salud, sobre cómo continuar fortaleciendo las medidas 

de prevención y cuidado ante el virus SARS Covid- 19 y otros virus que pueden afectar a los 

estudiantes. 

 

 

FECHA:  JUEVES 25 DE MARZO DE 2021 

HORA:   6:15 PM 

ENLACE:  https://meet.google.com/ybx-wgpn-yvt 

 

Para finalizar, se presenta parte del perfil profesional del especialista. 

 

Dr. Jaime Forero Gómez 

 

 Médico 

 Pediatra 

 Especialista en docencia universitaria 

 Especialista en cuidado intensivo respiratorio 

 Especialista en cuidado intensivo pediátrico 

 Amplia experiencia como investigador en áreas de desarrollo neuronal y plasticidad cerebral 

 Columnista en Vanguardia Liberal desde al año 2001 en cuestiones relacionadas con temas 

pediátricos, desarrollo infantil y nutrición 

 

Esperamos contar con su puntual asistencia. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco  

 

https://meet.google.com/ybx-wgpn-yvt

