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Como medida de prevención ante la llegada del COVID-19 a Colombia, el Ministerio de educación 

Nacional suspendió temporalmente las clases en las instituciones públicas y privadas del país. 

La directriz dada desde las circulares No 030 del 16 de marzo de 2020  emitida por la Secretaría 

de Educación Departamental y No 052 del 17 de marzo de 2020 emitida por la Secretaría de 

Educación Municipal de Bucaramanga, manifiestan que a partir del 30 de marzo y hasta el 19 de 

abril los estudiantes estarán gozando de su periodo de vacaciones para iniciar nuevamente las 

actividades académicas el 20 de abril. 

Es importante aclarar que el reinicio de actividades académicas en la institución, está sujeto a la 

evolución del virus y los nuevos lineamientos que se emitan desde el Gobierno Nacional.  

Para los estudiantes de primaria los docentes enviarán el día 20 de marzo, a través de la 

plataforma de Sistema Unoi, las guías de repaso para las evaluaciones de síntesis del primer 

periodo, las cuales se aplicarán a partir del 20 de abril; cabe resaltar que las guías enviadas son 

material de estudio para dichas evaluaciones.  

De igual manera, los padres de familia de los estudiantes de preescolar podrán el día 20 de 

marzo descargar de la página web de Comfenalco Santander, en la pestaña del Gimnasio 

Pedagógico, una guía integradora por grado, que pueden desarrollar durante la semana del 23 al 

27 de marzo. 

A continuación les informo la ruta en la cual encontrarán lo anunciado:  

Ingrese a la página web: www.comfenalcosantander.com.co, a continuación busque en la parte 

superior el ícono con la palabra Educación. Allí se desplegarán los diferentes servicios que se 

ofrecen desde esta subdirección y de clic sobre la pestaña Gimnasio pedagógico; una vez allí, en 

la parte inferior usted encontrará una pestaña de color verde con el nombre: Guías de trabajo 

GPC 2020 

Para finalizar los invito como primeros actores en el proceso formativo de sus hijos, a mantener 

las recomendaciones dadas desde el Ministerio de salud y a incentivar en los niños prácticas que 

promuevan el autocuidado.  
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Rectora   
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