CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

21-01-2021
Asunto: ACTIVIDADES INICIO DE AÑO ESCOLAR 2021.
Apreciada Comunidad educativa GSEB.
Cordial saludo
En nombre de la Corporación Gimnasio Superior nos es grato comunicarnos con ustedes, deseando
que la salud sea una de las bendiciones sobresaliente en sus hogares y que el Dios del cielo les
otorgue mil bendiciones más para todos los miembros de sus familias.
Nos permitimos darles a conocer los aspectos relacionados con el inicio de actividades escolares de
nuestros estudiantes en el presente año:
Dada la actual situación por la que atraviesa la comunidad mundial, la institución garantizando los
lineamientos de seguridad, protección y prevención frente a esta pandemia y estimando los recientes
efectos de la misma en los organismos de atención médica de nuestra ciudad, damos inicio a la
prestación del servicio educativo con la modalidad de educación apoyada en las nuevas tecnologías
(Virtual), para todos los grados, como estrategia inicial que permita la preparación de nuestra planta
física y recurso humano en el desarrollo de un plan de alternancia con los protocolos de bioseguridad
requeridos para la prestación del servicio educativo presencial.
El inicio de las actividades académicas se programa para lunes, febrero 1 de 2021, con el desarrollo
de una agenda especial, que permitirá bajo conexión virtual el aprovechamiento de las plataformas y
recursos que la institución ofrece para el desarrollo de sus procesos académicos y de convivencia.
La institución establece como recurso de interacción pedagógica, la plataforma de Microsoft Teams,
herramienta utilizada el año anterior, que permitió el desarrollo de procesos institucionales y la
conectividad con el 100% de nuestros educandos desde sus
diversas ubicaciones. Reiteramos la importancia de disponer en
cada hogar de recursos para lograr la comunicación requerida en
el proceso, como: computador personal con la disponibilidad de la
herramienta instalada, correo electrónico institucional activo con
conocimiento de su contraseña, una conexión con internet de
buena velocidad y ante la ausencia de computador de escritorio o
portátil, recordarles que la herramienta también está disponible para dispositivos móviles como
tabletas o celulares.
Se establecen, además como recursos de seguimiento y apoyo académico y de convivencia las
plataformas institucionales de Gestión académica y Aula Virtual Moodle, herramientas que permitirán
al educando y padre de familia o cuidador contar con recursos que
contribuyen al seguimiento de los procesos en cada educando y
actividades y estrategias que fortalecen las competencias de los
educandos en cada asignatura.

SC6405-1

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

La institución establece como recurso de comunicación con sus funcionarios el correo institucional,
medio al que accede cada educando matriculado en la institución y de igual
forma cada uno de los funcionarios docentes y administrativos que prestan sus
servicios en ella; permitiendo establecer un acercamiento a los requerimientos
y necesidades de la prestación del servicio para ambas partes.
Finalmente, la institución pone a su disposición su página web (www.gimnasiosuperior.edu.co), como
recurso de consulta permanente que permitirá a la
comunidad educativa estar a la vanguardia con las
actividades desarrolladas y las comunicaciones de
índole institucional que favorecen la prestación del
servicio.
Actualmente cada educando podrá ingresar a la plataforma de Gestión académica desde la página
web, utilizando su usuario y contraseña habitual, quienes no logren tener acceso podrán comunicarse
a través de correo electrónico con el departamento de CDAT de la institución
(cdat@gimnasiosuperior.edu.co) y solicitar la respectiva contraseña; próximamente dentro de las
opciones de Gestión académica se estarán publicando las claves de acceso respectivas del correo
institucional y de ingreso a la plataforma Microsoft Teams, para educandos nuevos y antiguos.
La próxima semana se programarán jornadas de capacitación por parte de nuestro departamento de
tecnología CDAT, dirigidas a educandos y padres nuevos y demás miembros de la comunidad
interesados en conocer y recordar las opciones y usos de cada una de las herramientas pedagógicas y
de comunicación propuestas por la institución, de igual forma se emitirá una nueva comunicación con
los horarios y el procedimiento de acceso a las clases virtuales en cada uno de los grados;
agradecemos estar atentos a las próximas publicaciones en nuestra página web.
Es importante la colaboración de padres y cuidadores en el desarrollo del proceso, promoviendo la
disposición y participación de los espacios virtuales y autónomos, evitando que el educando tenga a
su alcance elementos distractores como juguetes, celular, televisión o demás elementos que puedan
desviar su atención; en cada clase deberá tener a su disposición cuadernos, carpetas y textos
correspondientes a cada asignatura.
Los y las Estudiantes deben conectarse a sus clases virtuales con el respectivo uniforme de diario o de
deportes de acuerdo con el horario académico y excelente presentación personal cumpliendo con los
parámetros del Manual de Convivencia. (Cada día los docentes revisaran estos aspectos; corte de
cabello para los niños y jóvenes, cabello recogido y peinado para las niñas y jovencitas, entre otros).
LOS ESTUDIANTES NUEVOS TIENEN PLAZO LIMITE DE ADQUIRIR LOS UNIFORMES HASTA EL 1 DE
MARZO SIN FALTA.
Importante tener en cuenta que se realizaron ajustes al Manual de Convivencia relacionados con
situaciones de afectación escolar en la modalidad de educación apoyada en las nuevas Tecnologías
(Virtual), todo tipo de comportamiento o conducta que se produce por no cumplir con los deberes, las
normas básicas de convivencia, responsabilidad y comportamiento durante el horario de conexión a
las clases.
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Recordamos a todos los padres y educandos, los medios dispuestos por la institución para atender a
sus inquietudes:
 Situaciones relacionadas con ingreso a Plataforma de Gestión académica y Microsoft Teams:
direccionar al correo cdat@gimnasiosuperior.edu.co
 Situaciones
relacionadas
con
correo
electrónico:
direccionar
al
correo
comunicacionesymercadeo@gimnasiosuperior.edu.co
 Inquietudes y situaciones con el proceso académico: direccionar a los correos de coordinación
académica respectiva: coordinacionacad1@gimnasiosuperior.edu.co (Primera División) y
coordinacionacad2@gimnasiosuperior.edu.co (Segunda división).
 Inquietudes y situaciones con el proceso de convivencia: direccionar a los correos de
coordinación de convivencia respectiva: coordinacion1division@gimnasiosuperior.edu.co y
coordinacion2division@gimnasiosuperior.edu.co.
 Inquietudes
relacionadas
con
psicología:
direccionar
a
los
correos
de
psicologia1division@gimnasiosuperior.edu.co
(Primera
División)
y
psicologia2@gimnasiosuperior.edu.co (Segunda división).
 Inquietudes relacionadas con recibos de pago y pensiones: direccionar al correo de
cartera@gimnasiosuperior.edu.co.
 Certificados
y
documentos
académicos:
direccionar
a
Secretaría
académica:
secretariaacademica@gimnasiosuperior.edu.co.
Agradecemos de antemano su paciencia y comprensión en los tiempos de respuesta, dado el volumen
de inquietudes a responder y horarios del personal.
Deseamos que las estrategias de contención del virus, implementadas en sus hogares eviten que este
no toque a su puerta y agradecemos 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,

DIANA VIRGINIA VELÁSQUEZ VEGA
Rectora
VÍCTOR HUGO SERRANO PEÑA
Subdirección académica

MATILDE CARREÑO CRUZ
Coordinación académica I Dv.

MARTHA JANETH OVIEDO
Coord. Convivencia I División

SONIA ALICIA VILLARREAL
Coord. Convivencia II División
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