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DE:            RECTORA. 

PARA:    PADRES DE FAMILIA DE BÁSICA PRIMARIA. 

ASUNTO:    DIA DE NO CLASE PRESENCIAL 

 

 
 
Apreciadas familias, reciban un cordial saludo.  
 

   

Atentamente me permito informar que el próximo lunes, 25 de abril de 2022, no tendremos clase presencial 

atendiendo al comunicado que recibimos por parte de la electrificadora donde notificaron la suspensión del 

servicio de energía eléctrica, durante todo el día por trabajos de mantenimiento y remodelación de redes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, tendremos normalidad académica en la modalidad de presencialidad remota. 

Los estudiantes recibirán, por parte del docente titular, un mensaje con el enlace por la plataforma de sistema 

UNOi, en el cual deben conectarse a todos los encuentros de la jornada.  Además, este día no se prestarán 

los servicios de asesorías de tareas y tiempo completo. 

Los padres de familia que deseen conectarse al espacio de atención a padres el próximo lunes deben 

solicitar previamente a cada docente por mensajería el enlace, para que el docente programe la conexión y 

se realice de manera remota la reunión en el horario asignado para tal fin. 

NOTA: al ingresar a la sala de MEET es importante que los estudiantes se identifiquen con su nombre 

completo, de manera que los docentes puedan corroborar la identidad de los asistentes. Agradecemos a los 

padres de familia realizar la revisión de los equipos de cómputo con anticipación para que los estudiantes 

puedan participar de las experiencias pedagógicas sin dificultades. 

Agradecemos su atención,  

 

    

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco   

 

Se adjunta la notificación por parte de la ESSA 
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