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Bucaramanga, 13 de agosto de 2021 

DE:   RECTORA  

PARA:  PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y BÁSICA   PRIMARIA  

ASUNTO:  INICIO DE LA ALTERNANCIA ESCOLAR EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y  

                            PRIMARIA. 

 

Apreciadas familias, cordial saludo. 

 

Hoy, se ha terminado la fase de prueba piloto para el inicio de la alternancia. Agradecemos a las familias 

por su compromiso y por atender las normas que responden al protocolo de bioseguridad, las cuales se 

continuarán aplicando durante lo que resta del año lectivo 2021. (el protocolo se encuentra publicado en 

la página web de Comfenalco Santander).  

 

Teniendo en cuenta las situaciones que ocurrieron durante la fase de prueba piloto les informo lo siguiente: 

 

 Fechas de asistencia por subgrupos: Es necesario que lean muy bien el cronograma de 

asistencia a clases, recuerden que es rotativo, por lo que los estudiantes todas las semanas no 

asisten de manera presencial los mismos días. Por favor tenga en cuenta que si el estudiante no 

corresponde al subgrupo asignado del día, no podrá ingresar.  

 Absténgase de parquear frente a las puertas de ingreso. Es un riesgo que bajen a los niños 

en la dirección a la vía contraria en la que se encuentra el colegio, pues constantemente van a 

pasar vehículos.  

 Las motos no se deben parquear al frente de las puertas de ingreso, ya que, a partir de la 

próxima semana, el flujo vehicular aumentará notablemente. 

 Uso de tapabocas: Recuerde por favor que es requisito indispensable para el ingreso el uso del 

tapabocas. En el colegio no se venden tapabocas. De acuerdo al protocolo de bioseguridad los 

estudiantes deben permanecen durante toda la jornada a escolar con el tapabocas, se ha 

permitido un tiempo de adaptación, pero, aquellos estudiantes que continúen presentando 

dificultades, realizarán el proceso de adaptación desde casa hasta que logren el hábito y pueda 

regresar nuevamente a la presencialidad.   

 No se reciben domicilios: Por favor tenga en cuenta que por protocolo de bioseguridad no se 

reciben elementos escolares ni alimentos enviados con domiciliarios. Es responsabilidad de los 

padres de familia verificar que el estudiante lleve todos los elementos necesarios para las 

actividades presenciales, así como los alimentos que va consumir en el tiempo de descanso.  

 Evite llegar fuera del horario de ingreso: La llegada tarde implica que el acudiente tenga que 

dirigirse con el estudiante hasta la coordinación para realizar el debido proceso de ingreso.  

 Memorice el subgrupo y código de su hijo(a): Los acudientes deben memorizar curso, 

subgrupo y código asignado para evitar demoras en el ingreso y salida. 

 Absténgase de enviar a su hijo con síntomas de enfermedad: Muy especialmente les solicito 
abstenerse de traer niños con algún síntoma de enfermedad, así el niño o niña le diga que quiere 
asistir, pues además de que será devuelto (lo cual implica un gasto adicional de transporte y 
afecta la jornada laboral) al enviar un estudiante enfermo se exponen los otros niños y los 
docentes que están de manera presencial.  

 Diligencie la encuesta de estado de salud: Para asistir presencialmente es necesario diligenciar 
el día anterior, antes de las 5:00 p.m. el formato de encuesta de salud que se encuentra en: 
Página web de Comfenalco Santander - servicios especiales - servicios en línea - Afiliados o 
particulares - (Escribir el número de cédula, correo electrónico y contraseña), hacer clic en 
Gimnasio Pedagógico - Aceptar aviso legal - Estado de salud del estudiante - Seleccionar 
dependencia (Gimnasio Pedagógico) - Número del documento del estudiante y fecha de 
nacimiento –consultar - Diligenciar los datos de salud y dar clic en aceptar. 

 Ingreso de estudiantes de Preescolar: Por favor tenga en cuenta que No es posible dar ingreso 
a los estudiantes de preescolar antes de las 7:00 a.m.  
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 Reporte de enfermedades: Si el estudiante enferma, ya se había diligenciado la encuesta de 
salud y no puede asistir al día siguiente a clase, es importante enviar el reporte del ausentismo al 
siguiente corre: reportessaludgpc@comfesantander.edu.co 

 Horario de rotación: Mensualmente se estará publicando a través de circular el horario de 
rotación de los estudiantes, a continuación, encontrará el horario que comprende desde el martes 
17 hasta el martes 31 de agosto. 
 

 

ROTACIONES DE ASISTENCIA PRESENCIAL 

 EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 

 

 

EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR 

JORNADA DE LA MAÑANA 

ASISTENCIA 
PRESENCIAL 

PÁRVULOS 
PREJARDÍN   

1 Y 2 
JARDÍN  

1 Y 2 
TRANSICIÓN  

1 Y 2 

Martes 17  

Teniendo en cuenta que en este 
curso no se supera el aforo 

máximo permitido por aula (11 
estudiantes)  

ASISTEN  TODOS LOS DÍAS 

Teniendo en cuenta que en este 
curso no se supera el aforo 

máximo permitido por aula (11 
estudiantes)  

ASISTEN  TODOS LOS DÍAS 

 SUBGRUPO A 

Miércoles 18   SUBGRUPO B 

Jueves 19  SUBGRUPO C 

Viernes 20  SUBGRUPO A 

Lunes 23  SUBGRUPO B 

Martes 24  SUBGRUPO C 

Miércoles 25  SUBGRUPO A 

Jueves 26  SUBGRUPO B 

Viernes 27  SUBGRUPO C 

Lunes 30  SUBGRUPO A 

Martes 31   SUBGRUPO B 

OBSERVACIONES 

La rotación en el mes de septiembre, empezará por el subgrupo C 

El cronograma para el mes de septiembre, se enviará el lunes 30 de agosto. 

 

 

 

 

JORNADA DE LA TARDE 

ASISTENCIA 
PRESENCIAL 

PRE JARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN 

Martes 17  SUBGRUPO A  SUBGRUPO A 

Miércoles 18  SUBGRUPO B SUBGRUPO B 

Jueves 19   SUBGRUPO A SUBGRUPO C 

Viernes 20   SUBGRUPO B SUBGRUPO A 

Lunes 23   SUBGRUPO A SUBGRUPO B 

Martes 24   SUBGRUPO B SUBGRUPO C 

Miércoles 25   SUBGRUPO A  SUBGRUPO A 

Jueves 26   SUBGRUPO B SUBGRUPO B 

Viernes 27   SUBGRUPO A  SUBGRUPO C 

Lunes 30  SUBGRUPO B SUBGRUPO A 

Martes 31   SUBGRUPO A SUBGRUPO B 

OBSERVACIONES 

 Para Prejardín 03, la rotación en el mes de septiembre, empezará por el subgrupo B. 

 Para Jardín y Transición, la rotación en el mes de septiembre, empezará por el subgrupo c. 

 El cronograma para el mes de septiembre, se enviará el lunes 30 de agosto. 

mailto:reportessaludgpc@comfesantander.edu.co
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BÁSICA PRIMARIA 
 

 

 

 

Agradecemos su atención, 

 

  

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco  

FECHA  SUBGRUPO ASISTENTE DE 1° A 5° DE BÁSICA PRIMARIA 

Martes 17 de agosto SUBGRUPO A DE 1° A 5° 

Miércoles 18 de agosto SUBGRUPO B DE 1° A 5° 

Jueves 19 de agosto SUBGRUPO C DE 1° A 5° 

Viernes 20 de agosto SUBGRUPO A DE 1° A 5° 

Lunes 23 de agosto  SUBGRUPO B DE 1° A 5° 

Martes 24 de agosto  SUBGRUPO C DE 1° A 5° 

Miércoles 25 de agosto SUBGRUPO A DE 1° A 5° 

Jueves 26 de agosto SUBGRUPO B DE 1° A 5° 

Viernes 27 de agosto SUBGRUPO C DE 1° A 5° 

Lunes 30 de agosto SUBGRUPO A DE 1° A 5° 

Martes 31 de agosto  SUBGRUPO B DE 1° A 5° 

OBSERVACIONES  

La rotación en el mes de septiembre, empezará por el subgrupo c. 

El cronograma para el mes de septiembre, se enviará el lunes 30 de agosto. 


