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Bucaramanga, 25 de marzo de 2021 
 
De:   Rectora 

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

Socorro y Barbosa 

Asunto:  Receso académico por Semana Santa e inicio para Fase de alternancia 

 

 

Apreciados padres de familia 
 

Reciban un cordial saludo. 

 

 

Atentamente les recordamos que los estudiantes iniciarán el receso académico por Semana Santa una 

vez termine su jornada escolar del día viernes 26 de marzo y regresarán nuevamente a sus encuentros 

sincrónicos el lunes 5 de abril; esperamos que puedan disfrutar en familia y pasar tiempo de calidad 

con sus hijos realizando actividades que no impliquen el uso de elementos tecnológicos. 

 

Así mismo, les informamos que ya contamos con aprobación de apertura para Fase de alternancia en 

las sedes de San Gil, Socorro y Barbosa y estamos a la espera de la visita por parte de la Secretaría 

de Educación y de Salud para la sede de Bucaramanga. Cabe aclarar que, a pesar de que se cuenta 

con el aval por parte de los entes territoriales para San Gil, Socorro y Barbosa, ninguna sede del 

Gimnasio Pedagógico iniciará en modelo de alternancia antes del lunes 19 de abril. Lo anterior atiende 

a que sabemos que hay familias que saldrán de vacaciones, recibirán visitas o asistirán a iglesias 

durante Semana Santa y para tener una apertura responsable, preferimos mantener el servicio como 

se ha venido desarrollando hasta el momento, dando así los 15 días de aislamiento preventivo para 

todos los miembros de la comunidad educativa, como se recomienda desde la Secretaría de Educación 

Departamental. 

 

Para finalizar, queremos recomendarles que eviten asistir a sitios en los que haya aglomeraciones y 

mantengan en sus hogares los protocolos y medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus 

SARS Covid-19; pues si bien el virus a una gran mayoría de personas sólo le ocasiona síntomas leves, 

hay un porcentaje de la población cuyo sistema inmunológico se ve comprometido de manera grave 

sin importar la edad e incluso el estado de salud. 

 

Agradecemos su atención y les deseamos una feliz Semana de santa. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco  

 


