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La resiliencia se entiende como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser 

transformado positivamente por ellas 
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Apreciadas familias, cordial saludo. 

Para aclarar los diferentes aspectos frente al trabajo que se está realizando durante esta 
semana a las familias, quienes desde la casa están brindando acompañamiento en los 
procesos académicos de los niños, informamos que: 

 
- El viernes 20 de marzo se enviaron los talleres de refuerzo de cada una de las áreas 

básicas (matemáticas, lengua castellana, ciencias sociales, ciencias naturales e 
inglés) con el propósito de fortalecer las competencias de los estudiantes y servir como 
herramienta de estudio para las evaluaciones de síntesis que se realizarán durante la 
semana del 20 de abril (aplica para Transición y Básica primaria). Es importante 
resaltar que los talleres se enviaron como una ayuda para la preparación de las 
evaluaciones y no es necesario enviarlos resueltos a los docentes; sin embargo, si 
presentan inquietudes en algún punto específico o lo quieren enviar resuelto, el 
docente dará respuesta a su correo resolviendo retroalimentado el proceso. 
 

- En cuanto a las actividades enviadas por parte de los docentes de áreas especiales 
(educación física, artes, danzas, música, tecnología e informática y ética y religión); 
éstas fueron creadas con el fin de propiciar espacios diferentes en familia fomentando 
el deporte, el conocimiento cultural y musical de nuestro país y el desarrollo de 
actividades artísticas con los materiales que se tengan al alcance. Tenemos 
conocimiento de que algunos padres han tenido inconvenientes para enviar la 
evidencia que los docentes sugerían enviar para compartir la experiencia, por lo tanto, 
a los padres de familia que al día de hoy no han enviado esta evidencia se les 
comunica que no es necesario ni obligatorio hacerlo, recuerden que no son actividades 
evaluables y que la intención de las mismas es que nuestros niños se diviertan de una 
manera que no involucre elementos electrónicos y que eviten el sedentarismo. 
 

- En cuanto a las actividades que se desarrollan desde el libro Hábilmente (aplica para 
los estudiantes de primaria), tal y como les manifestaron las docentes de lengua 
castellana, este libro quedó en el colegio, por lo que no se debe descargar ni trabajar 
en la casa. Al regreso de los estudiantes al colegio se retomará el trabajo en este libro. 

 
- Se les recuerda que a partir del lunes 30 de marzo, los estudiantes estarán en periodo 

de vacaciones durante 3 semanas retomando actividades el día lunes 20 de abril de 
2020.  Es importante aclarar que si el Gobierno nacional indica que el día 20 de abril 
los estudiantes deben continuar estudiando desde casa para salvaguardar su salud y 
la de sus familiares, las evaluaciones de síntesis programadas para esa semana (20 
a 24 de abril) se realizarán tipo taller mediante la estrategia que será explicada con 
anticipación por los docentes. Por lo anterior, es necesario que como familia se 
programen desde ya para garantizar que los estudiantes cumplan con sus 
compromisos académicos.  

 
Por otra parte, y tal y como quedó enunciado en la directiva 03 del Ministerio de Educación 
Nacional del 20 de marzo, en el numeral 6, aclaramos a los padres de familia que el pago de 
pensión se debe realizar de forma habitual puesto que el servicio no ha sido suspendido. Por 
otra parte, los servicios de transporte y alimentación solo serán cancelados una vez ingresen 
nuevamente de forma presencial los estudiantes. 



 

 

 
Para finalizar, queremos recalcar que como colegio tenemos claro que esta situación ha 
generado un estrés adicional y muchos cambios dentro de la dinámica familiar para los cuales 
ninguno de nosotros estábamos preparados. Es por ello que tanto el personal docente como 
directivo del Gimnasio Pedagógico estamos y estaremos siempre a disposición de cada 
familia, realizando el acompañamiento necesario, resolviendo inquietudes y brindando el 
apoyo para que nuestros estudiantes puedan desarrollar las competencias propias de su 
edad.    
 
Recuerden que cada uno de nosotros es responsable de mantener hábitos de autocuidado y 
de fortalecer estos en nuestros hijos, realizando estas prácticas y siguiendo la directriz dada 
por el Gobierno nacional de mantenernos en casa, estamos evitando la transmisión del virus 
y ayudando a aplanar la curva de crecimiento del mismo. 
 
Cordialmente, 
 
 
VIVIANA SERRANO SANTOS 
Rectora  
Gimnasio Pedagógico Comfenalco 


