CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

15-04-2020
Asunto: DIRECCIÓN DE GRUPO – VIERNES 17 DE ABRIL.
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 agradecer de antemano por su comprensión y dedicación en esta nueva etapa de
padres-docentes; la institución ha venido desarrollando un proceso de actualización y
fortalecimiento de mecanismos y estrategias que se orientan a generar un proceso óptimo de
acompañamiento pedagógico virtual que contribuya en el favorecimiento de procesos
académicos y de convivencia de su hijo(a).
Esperamos que esta experiencia, también haya permitido en sus hogares efectuar un análisis
de las dificultades presentadas por la contingencia, asociadas a todos los factores,
especialmente de comunicación, lo que nos permite llegar a sus hogares; más importante
aún actuar frente a esas dificultades, para lograr el cumplimiento de objetivos mutuos,
orientados a lograr una formación asertiva de quien más nos interesa, su hijo(a).
En estos momentos es importante que cada educando cuente con la aplicación MICROSOFT
TEAMS, instalada en sus equipos personales o dispositivos móviles, apoyados en el
instructivo de instalación enviado en comunicación anterior; de igual forma es importante que
cada educando tenga activo su correo institucional, con su respectiva contraseña, que le
permita el acceso a sus mensajes de correo y a la plataforma de comunicación Teams;
debido a que estos elementos serán importantes para la continuidad del proceso académico
del educando. Cualquier dificultad con el ingreso al correo institucional por motivo de
contraseña,
expresarla
al
correo
de
comunicaciones
de
la
institución
(comunicacionesymercadeo@gimnasiosuperior.edu.co).
La página Web es el único medio de comunicación de novedades y disposiciones
institucionales con padres y educandos, el correo electrónico institucional del educando será
el único medio, para comunicación con docentes y viceversa, el aula virtual es el único medio
de asignación de actividades grupales en cada asignatura y la herramienta de reuniones
Teams será el único medio de encuentro para clases virtuales, donde el educando podrá
acceder a los temas correspondientes del periodo y podrá expresar sus inquietudes con sus
docentes.
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Les informo que el próximo lunes reanudaremos nuestro proceso académico, según
calendario institucional, con la realización de actividades de Nivelación, solo para educandos
que hayan cerrado periodo con desempeño bajo en la definitiva de alguna de sus
asignaturas; para favorecer este proceso y el desarrollo de procesos académicos posteriores,
se realiza la siguiente invitación:
Invitamos a todos los educandos y padres acompañantes (Preescolar), para que el día
viernes 17 de abril, a las 10:00 am, se conecten a través de la herramienta Microsoft
Teams, para desarrollar una reunión de DIRECCIÓN DE GRUPO, en todos los grados,
desde preescolar a undécimo, con el objetivo de revisar conectividad con la
herramienta de comunicación y recibir indicaciones sobre el desarrollo del proceso
formativo propuesto. Cualquier dificultad que imposibilite la participación del educando en
la reunión, por favor informarla previamente al correo electrónico del Director de grupo, para
tenerla en cuenta. Espere la invitación en su correo electrónico y agradecemos su apoyo y
cooperación para que todos puedan participar.

Se anexa documento con los links de acceso a cada equipo o curso, para que directamente
el educando pueda accesar a la reunión, recuerda tener a la mano Usuario y contraseña de
correo institucional.
Deseo que las estrategias de contención del virus, implementadas en sus hogares eviten que
este 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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