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Bucaramanga, 7 de julio de 2020 

 

De:   Rectoría 

Para:    Padres de familia  

Asunto:  Resultados sobre encuesta a padres de familia: Alternancia educativa para el    

año 2020 

 

 

Apreciadas familias, cordial saludo. 

 

El pasado 17 de junio se solicitó a ustedes a través de correo electrónico el diligenciamiento 

de una encuesta para conocer la posición de los padres de familia frente a la posibilidad de 

realizar el proceso de alternancia educativa; lo anterior atendiendo a la directriz dada por el 

Ministerio de Educación Nacional, sobre el regreso paulatino de los estudiantes a las aulas a 

partir del 1 de agosto. Teniendo en cuenta que los resultados de dicha encuesta arrojaron que 

el 95% de los padres de familia desea continuar en la virtualidad y las directrices del Ministerio 

de Educación en las que se define que el inicio de clases presenciales no es obligatorio, sino 

que depende de las características de comportamiento del virus Covid-19 y que prima la 

defensa al derecho a la salud, informo que, el Gimnasio Pedagógico Comfenalco continuará 

durante el tercer periodo académico del año 2020 bajo el esquema de formación desde casa. 

 

Actualmente nos encontramos trabajando en los protocolos de bioseguridad que se 

implementarán en todas las sedes del Gimnasio Pedagógico para el año 2021 bajo el 

esquema de alternancia y una vez éste cuente con los avales necesarios será colectivizado 

con toda la comunidad educativa; sin embargo, es de mencionar que la institución se adaptará 

a las determinaciones de los Ministerios de Salud y Educación ante el comportamiento de 

propagación del virus.  

 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 

VIVIANA SERRANO SANTOS 
Rectora  
Gimnasio Pedagógico Comfenalco 


