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Bucaramanga, 17 de abril de 2020 

"La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón" Howard 
G.Hendricks 

Un saludo afectuoso y nuestros mejores deseos por la salud y el bienestar de todas las familias del Gimnasio 
Pedagógico Comfenalco. 

Atendiendo a la Directiva Ministerial N°003 del 20 de marzo de 2020, en la cual el Ministerio de Educación Nacional 
dio orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19 para los establecimientos educativos privados; 
a partir del 20 de abril iniciaremos  las clases virtuales, las cuales permitirán continuar con el proceso educativo de 
sus hijos hasta que se determine una fecha por parte del Gobierno Nacional para el regreso presencial de los 
estudiantes a las aulas. Por favor, tengan en cuenta los siguientes criterios: 

COMUNICACIÓN CON LOS DOCENTES: 

Preescolar: Los acudientes podrán comunicarse con los docentes para aclarar dudas respecto al desarrollo de 

las actividades en casa a través de los correos que se enuncian a continuación. Los docentes, a través de dichos 
correos, les enviarán a ustedes el link del blog donde encontrarán los videos y además la guía integradora como 
archivo adjunto.  

 

A través de estos correos ustedes podrán comunicar sus inquietudes a los docentes, quienes (de ser necesario) 
reenviarán a las respectivas coordinadoras o rectora la información que deba ser revisada para su respectiva 
gestión y respuesta. El correo de rectoría continua habilitado: rectoriagpc@comfenalcosantander.com.co 

Primaria: Por medio de “mensajería” de la plataforma de Sistema Unoi, los padres de familia de primaria 
continuarán manteniendo comunicación con los docentes que participan del proceso formativo de sus hijos. 

CRONOGRAMA ACADÉMICO: 

- Finalización del periodo de vacaciones: El domingo 19 de abril terminan las vacaciones. Sin importar la 
fecha en que se levante el aislamiento preventivo, no habrá interrupción académica a mitad de año.  

- Segundo periodo: Inicia el 30 de abril. Durante la semana del 20 al 24 de abril, Transición y Primaria 
desarrollarán las evaluaciones de síntesis necesarias para el cierre del primer periodo académico y a su 
vez, todos los grados de preescolar afianzarán procesos y realizarán recapitulación de las competencias 
desarrolladas hasta el momento. 

TITULARES 

DOCENTE GRADO CORREO 

Luz Helena Ardila Duarte Párvulos 01 parvulos01gpc@gmail.com 

Karol Leyva Fajardo Párvulos 02 parvulos2gpc@gmail.com 

Yeila Carolina Sanabria Prejardín 01 prejardin01gpc@gmail.com 

Martha Lucía Mejía Landinez Prejardín 02 prejardin02gpc@gmail.com 

Mayra Alejandra Barajas Prejardín 03 prejardin03gpc@gmail.com 

Adriana Rocío Becerra Jardín 01 jardin01.gpc@gmail.com 

Lina Mayerly Guerrero Jardín 02 jardin2.gpc@gmail.com 

Geraldine Prada Marquez Jardín 03 jardin03.gpc@gmail.com 

Luz Estela Suarez Transición 01 transicion01.gpc@gmail.com 

Anny Martínez Cadena Transición 02 transicion02.gpc@gmail.com 

Paola Mariela González                   Transición 03 transicion03gpc@gmail.com 

DOCENTES ÁREAS ESPECIALES PREESCOLAR 

DOCENTE ÁREA CORREO 

César  Flórez Música musicapreescolargpc@gmail.com 

Yenedith Barrera Inglés (Párvulos, Prejardín y Jardín) inglespreescolargpc@gmail.com 

Paula Lizarazo Inglés Transición 01-03 inglestransicion0103.gpc@gmail.com 

Ginna Cárdenas  Inglés Transición 02 inglestransicion02.gpc@gmail.com 

Daniel Castrillón Expresión Corporal expresionpreescolargpc@gmail.com 

Fabián Hernández Educación Física edu.fisicapreescolargpc@gmail.com 

Melisa Támara Tecnología e Informática tecnoeinfogpc2020@gmail.com 
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CLASES VIRTUALES EN PREESCOLAR: 

- Se enviarán dos videos semanales por parte de la titular de cada curso, uno los lunes y otro los viernes (en caso 
tal de que sea festivo cualquiera de estos dos días, el video será enviado el martes o el jueves). Los miércoles 
recibirán un video con las clases de cada uno de los 5 profesores de áreas especiales (Educación física, expresión 
corporal, inglés, música e informática). En cada video estará el desarrollo de la clase para que los niños continúen 
afianzando las habilidades y competencias de acuerdo al plan de área y plan de periodo académico regular 
articulado con el proyecto de aula.  

-Contenido del video: Saludo, rutina de inicio, desarrollo del proceso de aprendizaje, explicación del contenido de 
la guía (titulares), recapitulación y despedida. 

-Guías: Todos los días lunes se enviará una guía integradora para desarrollar durante la semana, las familias que 
la quieran imprimir, pueden hacerlo, pero esto no es obligatorio. Lo importante es desarrollar las actividades que 
allí se encuentren sea en hojas de periódico, en cuadernos usados, hojas blancas de block o con los materiales 
que tengan casa.  

EVIDENCIAS EN PREESCOLAR: 

- Los procesos cognitivos en preescolar no pueden ser verificados directamente por los docentes pues no están 
presentes. Es necesarios que los acudientes comprendan que es necesario su apoyo en estos momentos, y son 
ustedes los que de manera voluntaria deben ir llevando seguimiento de los avances de sus hijos y procurar que 
ellos vayan desarrollando las habilidades, basándose en las explicaciones que se les envían de manera virtual.  
Sin embargo, para aquellas personas a las cuales se les facilite hacer registro fotográfico o video (con su celular) 
de los niños realizando los ejercicios y quiera enviar el mismo a la docente titular o el docente de área especial 
(según sea el caso), esto se convierte en una evidencia del proceso y será tenida en cuenta como tal. 

- Los profesores están desarrollando desde sus hogares los procesos necesarios para continuar con la formación 
académica de sus hijos: Planeación de clases, organización y grabación de videos, elaboración de guías, 
seguimiento al plan de periodo, revisión de material audiovisual y de consulta, participación en capacitaciones 
virtuales, etc, Sin embargo, ante la imposibilidad de que estén físicamente en sus hogares, definitivamente se 
requiere el apoyo de la familia en el proceso de supervisión de las actividades, sobre todo con los niños más 
pequeños. Aclaramos que no esto no significa que el adulto deba hacer las actividades por el niño, exigir excelencia 
en su realización o regañar constantemente. Es un proceso y como tal, requiere práctica, mejora continua y 
motivación por parte de ustedes. 

CLASES VIRTUALES EN PRIMARIA: 

Al iniciar el segundo periodo académico, los docentes de primaria enviarán videos explicativos a los estudiantes, 
seguido realizarán encuentros sincrónicos virtuales usando herramientas que se les dará a conocer por la 
plataforma de cada docente. Como apoyo del proceso, los estudiantes participarán en foros, aplicación de libros 
digitales y diversas actividades en la plataforma. 

 
EVALUACIONES EN PRIMARIA: 
 
Se realizarán por medio de la herramienta PLENO de Sistema Uno Internacional. Proceso descrito en la circular 
No 024 que se encuentra en la página web de Comfenalco Santander.  
 
 
 Estamos decididos a vivir la situación de la mejor manera posible, y sobre todo, de la mano de Dios; para 
esto, es necesario adaptarnos a las condiciones que esta realidad nos ofrece, aprendiendo todos los días 
a enfrentar retos, valorando lo que hemos tenido y disfrutando lo que tenemos. Bendiciones para todos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
VIVIANA SERRANO SANTOS 
Rectora 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco 

 


