CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

02-04-2020
Asunto: CIERRE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DE ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL
Apreciados padres y estudiantes
Cordial saludo
En nombre de la Corporación gimnasio Superior me es grato comunicarme con ustedes, deseando que la
jornada de congregación en sus hogares, vivida hasta el momento, haya servido de medio para fortalecer la
unión y la fraternidad con sus familias, deseando además la bendición de la salud, para todos y cada uno de
quienes la conforman.
Quiero iniciar agradeciendo a todos los estudiantes por el esfuerzo y la dedicación que dispusieron para el
desarrollo de las estrategias propuestas en cada asignatura, durante estas semanas de apoyo virtual, a padres
de familia por su comprensión y acompañamiento a un modelo de enseñanza diferente, variable y tal vez no
conveniente para las necesidades que dejo a la vista, una experiencia de calamidad social que no permitió la
preparación de estas eventualidades; de igual forma se agradece al equipo docente y administrativo de la
institución, quienes a la distancia procuraron mantener una comunicación constante y oportuna, con cada uno
de ustedes en la respuesta a inquietudes y solicitudes que se presentaban día a día.
Este esfuerzo por atender las necesidades de una comunidad educativa frente a una situación de aislamiento
masivo, permitió poner a prueba una estrategia de pedagogía virtual, de cierto modo conveniente para muchos,
también resulto inconveniente para algunos, con predecibles dificultades, pero con logros significativos que
permitieron la continuidad de procesos académicos y el favorecimiento de competencias en los educandos.
Aunque para algunos estudiantes no se ha concluido la jornada de desarrollo de actividades virtuales
(Actividades de mejoramiento, para educandos con desempeño bajo en cada Elemento de competencia), para
muchos se inició un periodo vacacional que se extenderá hasta el domingo 19 de abril, tiempo que será una
oportunidad para fortalecer nuestra preparación en el tema de pedagogía virtual y vincular nuevas herramientas
que favorecerán una comunicación óptima, coherente y ajustada a las necesidades de los procesos formativos
que nos exige la continuidad de un periodo de aislamiento y calamidad social tendientes a la contención de la
propagación del flagelo de COVID-19 en nuestro país. Oportunidad que es también para ustedes en cuanto a
fortalecer los recursos de comunicación efectiva y subsanar las necesidades dejadas a la vista por esta situación,
que permitan contribuir eficazmente con el acompañamiento formativo desde sus hogares.
Culminadas las vacaciones para estudiantes y equipo docente, reiniciaremos calendario académico el 20 de abril,
dando continuidad al primer periodo académico, con la semana de Nivelaciones virtuales, atendiendo a las
disposiciones del Ministerio de educación Nacional (Solo para educandos que hayan obtenido desempeño bajo
en nota definitiva del periodo), concluyendo las actividades correspondientes a este primer periodo, el viernes
24 de abril.
Agradecemos desde ya atender a las disposiciones institucionales, de incorporar la herramienta Microsoft Teams
en sus dispositivos computacionales y móviles si es necesario, lo mismo que disponer efectivamente de sus
correos institucionales, con usuario y contraseña actualizados, que les permita tener disponibilidad para las
nuevas estrategias a implementar en la continuidad del proceso de formación virtual (cualquier requerimiento o
inquietud,
direccionarla
a
las
dependencias
de
CDAT
o
Comunicaciones,
correo:
cdat@gimnasiosuperior.edu.co
y
comunicacionesymercadeo@gimnasiosuperior.edu.co,

respectivamente).
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El día 27 de abril se dará inicio al segundo periodo académico, que estará sujeto a las nuevas
disposiciones del Ministerio de educación y las orientaciones de la Secretaría de salud del
departamento, de acuerdo a esto la institución adoptará las medidas pertinentes y se informará a
través de los medios dispuestos, con anterioridad.
La comunicación efectiva es una necesidad en estos tiempos de aislamiento, por ello solicitamos la
continua revisión de novedades en nuestra página web www.gimnasiosuperior.edu.co y los correos
institucionales de cada educando, de esta forma lograremos conjuntamente el logro de objetivos
comunes tendientes a favorecer la formación académica de nuestros estudiantes, sus hijos.
Deseo que las estrategias de contención del virus, implementadas en sus hogares eviten que este no
toque a su puerta y agradezco finalmente la paciencia y confianza que hasta ahora han depositado en
la institución, para orientar a su hijo(a) en la preparación de mejores ciudadanos del mundo.
Que el Dios del cielo los acompañe en esta nueva experiencia.
Cordialmente,

VICTOR HUGO SERRANO PEÑA
Subdirector académico
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