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CIRCULAR INFORMATIVA No.040 AÑO 2020

Fecha:
Para:
Asunto:

17 de junio de 2020
Padres de familia de transición
Elección de personero del Gimnasio Pedagógico Comfenalco

Apreciadas familias
Cordial saludo
Teniendo en cuenta que el proceso de elección del Consejo Estudiantil fue interrumpido por la situación
de emergencia sanitaria, y que esto no obstaculiza el derecho de los estudiantes a la participación
democrática en la comunidad escolar, mañana jueves durante los encuentros sincrónicos con las
docentes titulares, se presentarán las propuestas de los estudiantes de 5° postulados a personero.
Todas las propuestas responden a la aplicación de actividades realizables en la jornada escolar,
enmarcada en la situación actual (aislamiento preventivo) y apuntan a tres ámbitos: Sana convivencia
(relaciones interpersonales), ámbito académico y cuidado del medio ambiente desde casa.
Procedimiento:
La elección se realizará el próximo viernes 19 de junio, por lo que solicitamos ingresar al enlace
correspondiente a las clases sincrónicas con docentes en el horario señalado:
Transición 01: 7:30 a.m. (Se realizará la votación en el espacio de la clase de inglés acompañados
con la docente titular; una vez se termine el proceso, los niños continuarán en clase con la docente de
inglés)
Transición 02: 8:30 a.m. (Se realizará la votación en el espacio de la clase sincrónica con la docente
titular).
Transición 03: 3:15 p.m. (Se realizará la votación en el espacio de la clase de inglés acompañados
con la docente titular, una vez se termine el proceso, los niños continuarán en clase con la docente de
inglés)
Este día (viernes 19 de junio), las docentes titulares recibirán a todos los niños, recordarán las
propuestas de cada estudiante postulado a personero e iniciarán el proceso de votación el cual será
de forma oral: llamando a los niños en orden de lista y cada uno de ellos activará el micrófono cuando
se le indique y dirá el número que representa al estudiante elegido. De igual manera les informamos
que un padre de familia de primaria, acompañará el proceso como veedor de la votación.

Cordialmente,

Viviana Serrano Santos
Rectora
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
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