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Bucaramanga, 14 de septiembre de 2021  

 

DE:  RECTORA   

PARA:    PADRES DE FAMILIA DE PREESCOLAR Y BÁSICA   PRIMARIA DE 

BUCARAMANGA  

ASUNTO:   CRONOGRAMA DE ASISTENCIA PRESENCIAL A PARTIR DEL LUNES 20 DE 

SEPTIEMBRE Y HASTA EL MARTES 30 DE NOVIEMBRE  

 

  

Apreciadas familias 

 

Cordial saludo, 

 

Atentamente envío el nuevo cronograma de asistencia presencial en fase de alternancia, que inicia 

a partir del lunes 20 de septiembre e irá hasta el martes 30 de noviembre, fecha en la que finaliza 

el año académico 2021 y que atiende a la nueva división de cada curso en subgrupos A y B. Por 

favor tengan en cuenta que este incremento en el aforo corresponde con las directrices emanadas 

en la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 y en la Directiva No 05 del 7 de junio de 2021; teniendo 

en cuenta lo anterior, les informo que mientras no haya un nuevo direccionamiento por parte del 

Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, se mantendrá este aforo para cumplir con el 

distanciamiento de mínimo un metro en espacios cerrados.  

Solicito de manera especial su comprensión y apoyo frente a este cambio y a su vez les informo 

que, para poder garantizar el cumplimiento de las directrices mencionadas, el colegio no puede 

permitir la asistencia de lunes a viernes de los estudiantes (sin que haya subgrupos), pues 

debemos garantizar la conservación de las burbujas para evitar incumplir el protocolo de 

bioseguridad. 

Así mismo, agradezco por favor abstenerse de parquear los vehículos en las zonas de ingreso de 

los estudiantes, pues se ha evidenciado no solo que esto obstruye el paso de otros vehículos, sino 

que ha generado discusiones entre padres de familia, lo que además de ser un mal ejemplo para 

sus hijos, promueve el desacato a la norma y la violencia. 

Para finalizar, los invito a que continúen manteniendo en casa prácticas que promuevan el 

autocuidado y a su vez, y con el ánimo de propiciar un entorno seguro dentro del colegio, evitar 

enviar a sus hijos con síntomas relacionados con el virus SARS Covid-19, pues de esta manera 

están contribuyendo con el cuidado de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Adjunto lo mencionado. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

   

 

VIVIANA SERRANO SANTOS  
Rectora  
Gimnasio Pedagógico Comfenalco  
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 ROTACIÓN PRESENCIAL GIMNASIO PEDAGÓGICO SEDE BUCARAMANGA 

SUBGRUPO SEPTIEMBRE 

Total de días 
en asistencia 

presencial OCTUBRE 

Total de días 
en asistencia 

presencial NOVIEMBRE  

Total de días 
en asistencia 

presencial 

 A 

lunes 20 
miércoles 22 
martes 28 
jueves 30 

4 

lunes 4  
miércoles 6  
viernes 8  
martes 19  
jueves 21 
 lunes 25  
miércoles 27  
viernes 29 

8 

martes 2  
jueves 4 
lunes 8  
miércoles 10 
viernes 12  
miércoles 17  
viernes 19  
martes 23  
jueves 25 
lunes 29 

10 

 B 

martes 21 
viernes 24  
lunes 27 
miércoles 29 

4 

viernes 1  
martes 5  
jueves 7  
miércoles 20 
 viernes 22 
 martes 26 
 jueves 28 

7 

miércoles 3 
viernes 5  
martes 9  
jueves 11 
martes 16 
jueves 18  
lunes 22  
miércoles 24  
viernes 26  
martes 30 

10 
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