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DE:   RECTORA  

PARA:  PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y BÁSICA        

PRIMARIA  

ASUNTO:  UNIFICACIÓN DE PLATAFORMA PARA ENCUENTROS SINCRÓNICOS 

 

Apreciadas familias reciban un cordial saludo. 

Atendiendo a la situación presentada con la plataforma TEAMS y en aras de continuar 

brindando un servicio de excelente calidad, me permito informar que desde la Subdirección 

de Educación y Cultura se tomó la decisión de unificar para todos los servicios de educación 

que se prestan desde Comfenalco Santander el uso de la plataforma GOOGLE MEET. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir del lunes 24 de mayo se iniciará la fase de pruebas 

con los estudiantes del Gimnasio Pedagógico; para este proceso ustedes recibirán por medio 

de la plataforma de Sistema UNOi, un instructivo en PDF, un video tutorial con el paso a paso 

de ingreso a la plataforma y el formato donde podrán encontrar el correo y la contraseña 

asignada por el colegio a cada uno de los estudiantes. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Para el  ingreso a las aulas de MEET, es obligatorio que cada estudiante ingrese con 

el correo y la contraseña asignada. De lo contrario el docente no podrá identificar el 

estudiante y su ingreso será denegado. 

 En el classroom, encontrarán todas las áreas y el enlace de acceso a cada uno de los 

encuentros; es decir que cada encuentro tiene un enlace diferente donde los 

estudiantes según su horario de clase deben ingresar. 

 En caso tal que el correo y contraseña asignado presenten alguna novedad al acceder, 

se debe por favor reportar mediante la plataforma de sistema UNOi con copia al 

docente titular y las coordinadoras. 

  

 

 

Agradezco su atención, 

 

  

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco  
 


