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“Enfoca tu pensamiento en todas las cosas positivas que te rodean y recíbelas como un regalo, sé agradecido al 

disfrutarlas; de esta manera, enfrentarás la vida con optimismo y encontrarás más fácilmente la solución a las 

dificultades”.   

                                                                                                 MAHI 

De:        Rectora  

Para:     Padres de familia de educación inicial, preescolar y básica primaria 

Fecha:  21 de mayo de 2020 

 

Apreciados padres de familia 

Cordial saludo, 

 

Con el ánimo de fomentar la salud mental y física de todos los miembros de la familia en época 

de aislamiento, el Gimnasio Pedagógico Comfenalco a través de una alternativa dinámica y 

divertida estará enviando semanalmente 2 videos de rutinas de aeróbicos, dirigidos por una de 

las docentes del área de expresión y deportes. Los videos se subirán a partir del martes 26 de 

mayo a través de los blogs para Preescolar y de la plataforma de Sistema Unoi para primaria. 

Así mismo, las profesionales de apoyo del Servicio de Bienestar institucional del Gimnasio, 

estarán enviando videos informativos que permitirán aclarar dudas sobre  temas relacionados 

con el comportamientos y respuestas emocionales de los niños ante la frustración y/o el estrés 

por el aislamiento preventivo en casa, cómo ocurre el acto de aprender según las edades 

cronológicas o etapas de maduración y también, actividades para desarrollar en casa las 

funciones cognitivas relacionadas con el aprendizaje de la lectoescritura. 

De igual manera, a partir del mes de junio se realizarán encuentros sincrónicos con las 

profesionales de apoyo del Gimnasio Pedagógico, para tratar temas sugeridos por los padres y 

que responderán a necesidades que se presentan en casa en el ámbito formativo académico y 

emocional. (Grupos focales). 

Continuamos de la mano casa-colegio, para seguir apoyando el derecho a la educación y el 

aprovechamiento del tiempo en casa de nuestros estudiantes, desarrollando actividades 

dirigidas que les permitan continuar con su formación integral de acuerdo con los lineamientos 

del Ministerio de Educación Nacional. 

Para finalizar, felicitamos a todas las familias que han comprendido la importancia de que sus 

hijos continúen su proceso formativo, adaptando sus rutinas en casa para atender esta 

necesidad que es prioritaria en los menores, procurando apoyarlos de la mejor manera posible 

con amor, fortaleza y perseverancia. Así mismo, agradecemos la confianza en la formación 

impartida por nuestra institución y la valoración del esfuerzo que hacen nuestros docentes y 

personal administrativo para ofrecer servicios de calidad con los que usted y su familia se 

sientan satisfechos.  

Cordialmente 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 
Rectora  
Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
 


