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Bucaramanga 6 de abril de 2020 

Los malos tiempos tienen un valor científico. Son ocasiones que un buen alumno no se perdería. 

Ralph Waldo Emerson. 

 

Apreciadas familias, cordial saludo. 

Teniendo en cuenta las inquietudes que nos han manifestado a través de correo electrónico respecto 
al cronograma de actividades del colegio, queremos recordarles tal y como se publicó en la circular No 
020 (la cual encuentran en la página web de Comfenalco Santander), que el Gimnasio Pedagógico 
Comfenalco se acogió a la propuesta de calendario dada desde la Secretaría de Educación 
Departamental y Municipal, según lo expuesto en las circulares No 030 del 16 de marzo y No 052 del 
17 de marzo respectivamente. Teniendo en cuenta lo anterior, les recordamos que el periodo de 
vacaciones de mitad de año que consta de 3 semanas, se dio de la siguiente manera: 
  
Primera semana:  16 al 22 de marzo 
Segunda semana:      30 de marzo a 3 de abril 
Tercera semana:      13 al 16 de abril 
 
Así mismo les recordamos que como ha sido la consigna de nuestra institución, durante el receso de 
los estudiantes no se envían ni tareas ni trabajos para desarrollar en casa.  
 
A continuación, presentamos las fechas de cada uno de los periodos académicos de acuerdo al ajuste 
mencionado, el cual fue enviado el 19 de marzo a la Secretaría de Educación: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte el Gimnasio Pedagógico envió los polígrafos de pago del mes de abril con un único valor 
a cancelar, el cual pueden efectuar durante todo el mes sin cargo de mora dentro del mismo. Es 
importante aclarar que de acuerdo con la directriz No 03 dada por el Ministerio de Educación Nacional 
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Mes   Días  Actividades  

Enero  

I PERIODO           
(9 semanas) 

27 al 31 Trabajo Académico  

Febrero  3 al 28  Trabajo Académico  

Marzo  

2 al 13 Trabajo Académico  

16 al 22 
Receso Escolar/Desarrollo Institucional                   

(1era semana) 

23 al 29  Desarrollo de Guía de trabajo en casa 

30 al 3 de abril  
Receso Escolar/Desarrollo Institucional                      

(2a semana) 

Abril 

6 al 9 Semana Santa 

13 al 16  
Receso Escolar                                                     

(3a semana) 

20 al 24 
Cierre primer periodo académico (evaluaciones de 

síntesis Transición y primaria, guía de cierre 
Preescolar) 

II PERIODO 
(10 semanas) 

27 al 30 

Trabajo Académico  
Mayo  1 al 29  

Junio  1 al 2 de julio  

Julio  

5 al 10  

III PERIODO       
(9 semanas) 

13 al 19 

Trabajo Académico  

21 al 31 

Agosto  3 al 31 

  5 al 11 

Septiembre  
  

IV PERIODO 
(10 semanas) 

14 al 30  
Trabajo Académico  

Octubre  

1 al 4 

5 al 9 Semana de receso estudiantil 

13 al 31  
Trabajo Académico  

Noviembre  3 al 27 

Diciembre    1 al 30  Receso Estudiantil  
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del 20 de marzo, el contrato de prestación de servicios educativos de las instituciones de educación no 
se suspende y se debe cancelar con normalidad durante los 10 meses del año académico, los cuales 
siempre han incluido las semanas dentro de los meses en los cuales se da el receso estudiantil por 
vacaciones de mitad de año. 
 
Así mismo, actualmente todo el equipo docente, directivo y administrativo del Gimnasio Pedagógico se 
encuentra desarrollando las estrategias con las cuales cerraremos el primer periodo académico y 
desarrollaremos el segundo periodo, teniendo en cuenta la necesidad actual de que nuestros 
estudiantes estén en casa a fin de salvaguardar su salud y la de su familia. Para ello, hemos 
seleccionado las herramientas (blog, videos, recursos digitales, plataforma de Sistema UNOi para 
primaria y guías integradoras para preescolar) que más se ajustan a las necesidades de nuestra 
institución y que a su vez puedan ser accesibles para todos ustedes. Como ya lo hemos mencionado, 
somos conscientes no solo del cambio que esta situación dio a la dinámica familiar sino a su vez de los 
grandes retos a los cuales nos estamos enfrentando todas las personas que hacemos parte de la 
comunidad educativa del Gimnasio Pedagógico Comfenalco (estudiantes, docentes, directivos, 
personal administrativo y padres de familia), es por ello que los invitamos a trabajar en equipo junto a 
todo el personal docente, para de esta manera lograr que nuestros niños y niñas no cumplan con las 
competencias que desde el Ministerio de Educación Nacional se proponen según su edad y el grado 
que cursan, sino que a su vez, esta experiencia nos sirva a todos para ser mejores personas, tolerantes 
y lograr un cambio que nos lleve a pensar más en el bien común que en el propio. 
 
Para finalizar, es importante que la semana entrante revisen la página web de Comfenalco Santander, 
donde se publicará una nueva circular en la cual se explicará detalladamente cómo se realizará el 
trabajo de cierre del primer periodo y el trabajo durante el tiempo en el cual los niños deban estar en 
casa; así mismo les recuerdo que todo el personal del Gimnasio Pedagógico continuará estando 
disponible para ayudarles a resolver las inquietudes que se presenten y les deseamos una semana de 
pascua en la cual la unión familiar y la fe se aviven a través del buen trato, el amor, el respeto y la 
tolerancia. 
 
Cordialmente, 
  
 
 
VIVIANA SERRANO SANTOS 
Rectora  
Gimnasio Pedagógico Comfenalco 


