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Bucaramanga, 9 de abril de 2021 
 
 
De:   Rectora 

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

y Barbosa 

Asunto:  Video informativo: Protocolo de bioseguridad para la fase de alternancia Gimnasio Pedagógico 

Comfenalco 

 

 
Apreciados padres de familia 
 

Reciban un cordial saludo. 

 

Atentamente les envío el link de acceso en el que podrán visualizar el video explicativo del protocolo de 

bioseguridad del Gimnasio Pedagógico Comfenalco para la fase de alternancia educativa y que además fue 

publicado en la página web de Comfenalco Santander (ver imagen en la que se especifica la ubicación). Cabe 

recordar que es responsabilidad de todos los padres de familia (envíen o no a sus hijos en alternancia) observar 

este video y tener muy en cuenta las normas que se estarán implementado a partir del día en que se inicie el 

regreso a las aulas. Una vez la Secretaría de salud expida el certificado de apertura (para la sede Bucaramanga) 

les estaré informando en una nueva circular en la que se detallarán los aspectos relevantes a tener en cuenta 

cuando los niños vengan al colegio, los cuales no tendrán modificaciones pues son los avalados por los entes 

territoriales que realizan el seguimiento y control del cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Así mismo y 

como último paso luego de obtener el aval de apertura, el docente titular de cada grado, estará enviando a través 

de correo electrónico el subgrupo en el cual quede ubicado su hijo(a) durante el resto del año escolar.  

 

LINK VIDEO Y UBICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE COMFENALCO SANTANDER  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WE6Ot4dPObk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, les recuerdo que la apertura se encuentra sujeta a las decisiones que desde cada municipio se 

tomen para controlar los contagios del virus SARS Covid-19; en ese sentido, la última información recibida hasta 

el momento es la que se publicó en la circular No 020, cuya fecha tentativa para el inicio de la fase de alternancia 

en el Gimnasio Pedagógico es el lunes 19 de abril. Cualquier nueva directriz dada por los entes territoriales se 

estará informando de manera oportuna. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco  

https://www.youtube.com/watch?v=WE6Ot4dPObk

