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Bucaramanga, 17 de julio de 2020 
 
De:    Rectora 
Para: Padres de familia de educación inicial y preescolar del Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
Asunto:  Estrategia institucional para reforzar el vínculo afectivo de los niños con sus compañeros y   

docentes. 

 

Con el ánimo de apoyar el proceso de adaptación de los niños a la nueva situación de educación desde casa, 

fortalecer el vínculo afectivo con sus pares y docentes, e irlos llevando de manera progresiva hacia una nueva 

dinámica, el Gimnasio pedagógico Comfenalco aumenta el horario de encuentros sincrónicos de los estudiantes 

de educación inicial y preescolar. Para ello, a partir del lunes 3 de agosto y hasta final de año, los docentes de 

áreas especiales realizarán con los niños actividades divertidas, creativas y muy dinámicas que permitirán que 

haya relaciones de convivencia entre ellos y sus docentes. 

Vale la pena aclarar, que este encuentro que iniciará a partir del mes de agosto va encaminado al desarrollo de 

competencias afectivas, por lo que se permitirá que dejen los dispositivos de audio y video encendidos en 

momentos específicos para que los niños puedan conversar e interactuar entre ellos y/o con el docente; sin 

embargo, es importante que comprendan que la conectividad puede fallar al tener estos dispositivos encendidos 

durante el encuentro, si esto ocurre, es necesario evaluar en casa los siguientes factores: 

 Lugar del encuentro cerca al módem. 

  Actualizar los dispositivos que se utilizan en casa. 

 Actualizar el sistema operativo, ya que si es muy antiguo hay muchas dificultades en la ejecución de sus 

funciones. 

 Si hay varias personas conectadas con diferentes dispositivos y la red de casa no tiene suficientes megas, 

lo más seguro es que pueden ocurrir problemas de conectividad. 

 

Las actividades que se desarrollarán, se basan en el derecho fundamental de los niños a la recreación, que en 

esta edad se soporta en el juego como actividad rectora. Será un espacio de alegría, encuentro recreación y de 

mucho aprendizaje. Entre otras actividades se realizarán pijamada, campamento y retos deportivos. 

 

Adicional a los encuentros sincrónicos con los docentes titulares y los docentes de inglés, se presenta este horario 

con los docentes de áreas especiales quienes rotarán semanalmente durante el mes: 

CURSO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PÁRVULOS O1     9:00 a.m. 

PÁRVULOS 02     2:00 p.m. 

PRE JARDÍN 01    8:00 a.m.  

PRE JARDÍN 02    10:00 a.m.  

PRE JARDÍN 03    2:00 p.m.  

JARDÍN 01     11:00 p.m. 

JARDÍN 02  11:00 a.m.    

JARDÍN 03     3:00 p.m. 

TRANSICIÓN 01 10:00 a.m.     

TRANSICIÓN 02 11:00 a.m.     

TRANSICIÓN 03 4:00 p.m.     

 
Cordialmente; 
 
 

VIVIANA SERRANO SANTOS 
Rectora  
Gimnasio Pedagógico Comfenalco 


