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Fecha:   12 de junio de 2020 

Para:   Padres de familia de transición 

Asunto:  Presentación de los horarios nuevos de clases sincrónicas con estudiantes 

 

“Valorar el esfuerzo de los demás, significa que hicimos el proceso de ponernos en su lugar y nos vimos a 

nosotros mismos en la misma situación. 

                                                                                         MAHI 

 

Apreciadas familias 

Cordial saludo, 

 

Con el ánimo de continuar fortaleciendo los procesos formativos de los estudiantes, les informamos que a partir del próximo 

martes 16 de junio, los niños de Transición 01, 02 y 03 pasarán de tener 3 a tener 5 encuentros sincrónicos semanales 

(uno diario). 

Es así como se aumentará una hora de trabajo con la docente titular y una hora de inglés a la semana. Por favor tengan 

en cuenta que las docentes de inglés de estos grados ya tienen una carga previamente establecida y un horario clase con 

los estudiantes de primaria, por lo que los horarios no están sujetos a modificación de acuerdo a la necesidad que tengan 

algunas familias. Así mismo y para mayor claridad, les informamos que no se contempla aumentar el número de encuentros 

una vez más; lo anterior atendiendo a las directrices dadas por el Ministerio de Educación Nacional, para Educación inicial 

y Preescolar, en la Directiva No 07 del 6 de abril de 2020 y también a que el Gimnasio Pedagógico está utilizando distintas 

herramientas que no involucran el uso indiscriminado de dispositivos electrónicos. 

Se entiende que algunos gremios de trabajadores han ido retomando sus labores de manera presencial y tal vez tengan 

dificultades para poder orientar a sus hijos, por ello, se están realizando talleres de orientación para padres y acudientes 

en los que pueden participar los cuidadores. 

Les sugerimos que en la medida de sus posibilidades garanticen que los niños asistan a todos los encuentros y si en alguna 

oportunidad tienen dificultad para conectarse a los mismos, es importante notificar a la docente a través de correo 

electrónico, para que ella pueda brindarle la información del trabajo realizado en el encuentro sincrónico. De igual manera 

les informamos que el área de inglés trabajará el libro de esta asignatura en los encuentros y se dejará de enviar trabajo 

adicional en la guía integradora por parte de esta área. 

Los horarios de Transición son:  

 

Para finalizar, queremos agradecer a las familias que nos han aportado sus ideas de manera cordial y también hacerles 

saber que seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo para continuar ofreciendo servicios de calidad, procurando la mejor 

formación académica de nuestros estudiantes aún en situaciones atípicas que nos enseñan a todas las personas a ser 

resilientes y tomar los cambios de manera positiva. 

Cordialmente 

  

Viviana Serrano Santos 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 

ENCUENTROS SINCRÓNICOS GRADO TRANSICIÓN 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

TRANSICIÓN 01 Inglés  

7:45 a 8:30 a.m. 

Trabajo con docente 

titular 

7:30 a 8:15 a.m. 

Trabajo con docente 

titular 

7:30 a 8:15 a.m. 

Trabajo con docente 

titular 

7:30 a 8:15 a.m. 

Inglés  

7:30 a 8:15 a.m. 

 

TRANSICIÓN 02 Inglés  

    8:30 a 9:15 a.m. 

Trabajo con docente 

titular 

8:30 a 9:15 a.m. 

Inglés  

    8:30 a 9:15 a.m.  

Trabajo con docente 

titular 

8:30 a 9:15 a.m. 

Trabajo con docente 

titular 

8:30 a 9:15 a.m. 

TRANSICIÓN 03 Trabajo con docente 

titular 

2:00 a 2:45 a.m. 

Trabajo con docente 

titular 

2:00 a 2:45 p.m. 

Inglés  

2:15 a 3:00 p.m. 

Trabajo con docente 

titular 

2:00 a 2:45 p.m.  

Inglés 

3:15 a 4:00 p.m. 


