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CIRCULAR INFORMATIVA No.049 AÑO 2020 

 
Bucaramanga, 23 de julio de 2020 

 

De:   Rectora 

Para:   Padres de familia del grado Jardín 

Asunto:  Encuentros sincrónico con estudiantes de jardín 

 

Apreciados Padres de familia  

Cordial saludo,  

 

Como complemento a las estrategias aplicadas por el Gimnasio Pedagógico para continuar con el 

proceso formativo de los estudiantes del grado Jardín desde casa, se implementará un encuentro 

sincrónico diario, para un total de 5 encuentros a la semana.   

 Objetivo de los encuentros sincrónicos: Desarrollar procesos pedagógicos de manera virtual, 

haciendo posible tanto la interacción del docente con sus estudiantes, como una explicación directa 

de aspectos específicos que favorecen el proceso formativo. Teniendo en cuenta lo anterior, es de 

gran importancia la asistencia de sus hijos a los mismos, logrando así fortalecer las competencias y 

habilidades propias de su edad. 

Aspectos importantes a tener en cuenta: 

 Este cambio iniciará a partir del lunes 3 de agosto/2020 y se mantendrá hasta finalizar el año 

escolar, atendiendo a la Directiva ministerial No 07 del 6 de abril en la cual se dan los 

lineamientos para Educación inicial y Preescolar. 

 Las clases de inglés continúan en su horario respectivo 

 Duración de los encuentros: 45 minutos cada uno. Es importante que tengan en cuenta que 

la decisión tanto de los lapsos de duración como la frecuencia de estas reuniones, se basa en 

los tiempos de atención de los niños, de acuerdo a la edad en la que se encuentran. 

 Orientación para los acudientes: Les agradecemos recordar los aspectos que se deben tener 

en cuenta para que haya orden y se logre optimizar al máximo el tiempo de dichos espacios 

entre los niños y sus docentes. 

A continuación, se dan a conocer los horarios de los encuentros sincrónicos semanales: 
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

 

JARDÍN 

1 

Encuentro 

con docente 

titular  

(8:30 a.m. a 

9:15 a.m.) 

Encuentro con 

docente titular  

(8:30 a.m. a 

9:15 a.m.) 

Encuentro con 

docente titular  

(8:30 a.m. a 

9:15 a.m.) 

Encuentro con 

docente inglés 

(7:30 a.m. a 8:15 

a.m.) 

Encuentro con 

docente áreas 

especiales 

(11:00 a.m. a 

11:45 a.m.) 

 Encuentro con 

padres  

(10:00 a.m. a 

11:00 a.m.) 

 Encuentro con 

padres  

(10:00 a.m. a 

11:00 a.m.) 

 

 

 

 

JARDÍN 

2 

Encuentro 

con docente 

titular  

(9:15 a.m. a 

10:00 a.m.) 

Encuentro con 

docente áreas 

especiales 

(11:00 a.m. a 

11:45 a.m.) 

Encuentro con 

docente titular  

(9:15 a.m. a 

10:00 a.m.) 

Encuentro con 

docente inglés 

(9:15 a.m. a 10:00 

a.m.) 

Encuentro con 

docente titular  

(9:15 a.m. a 

10:00 a.m.) 

 Encuentro con 

padres  

(10:00 a.m. a 

11:00 a.m.) 

 Encuentro con 

padres  

(10:00 a.m. a 

11:00 a.m.) 

 

 

 

 

JARDÍN 

3 

Encuentro 

con docente 

titular  

(3:00 p.m. a 

3:45 p.m.) 

Encuentro con 

docente titular  

(3:00 p.m. a 

3:45 p.m.) 

Encuentro con 

docente inglés  

(3:00 p.m. a 

3:45 p.m.) 

Encuentro con 

docente titular  

(3:00 p.m. a 3:45 

p.m.) 

Encuentro con 

docente áreas 

especiales 

(3:00 p.m. a 

3:45 p.m.) 

 Encuentro con 

padres  

(4:30 p.m. a 

5:30 p.m.) 

 Encuentro con 

padres  

(4:30 p.m. a 5:30 

p.m.) 

 

 

Muchas gracias por su atención, 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 


