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Yopal, 19 de julio de 2021

DE:

DIRECTOR COMFACASANARE
SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN COMFACASANARE
RECTORA GIMNASIO COMFACASANARE

PARA:

PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES

ASUNTO:

RETORNO A CLASES PRESENCIALES

Cordial saludo estimados padres de familia:

Nuestro país vive la pandemia del Covid-19 la cual ha cambiado nuestro día a día en
los últimos meses, como Colegio esto ha significado una reorganización importante
e imprevista, pasando del aprendizaje presencial a la virtualidad. El esfuerzo
constante de ustedes como padres y/o acudientes, de nuestros profesores y del
equipo directivo, han permitido que nuestros estudiantes puedan continuar sus
estudios. Por eso, el reconocimiento a todos por el compromiso y trabajo realizado.
Como bien saben, nuestros docentes seguirán disponibles para resolver cualquier
inquietud y seguir apoyando a sus hijos en este proceso. Sabemos que es un
esfuerzo nuevo y les agradecemos el entusiasmo con que lo han enfrentado, gracias
a nuestro plan de digitalización temprana, el cual está dando importantes frutos y
ha sido de mucha ayuda en esta contingencia. Nuestros estudiantes han
demostrado con creces su capacidad de adaptación, autonomía y esa fortaleza nos
llena de orgullo por lo cual damos gracias a Dios por ello.
El Gimnasio COMFACASANARE ha generado la siguiente programación académica,
siempre y cuando las circunstancias de pandemia lo permitan:
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Fase 1: Del 21 de julio al 20 de agosto las clases seguirán en virtualidad desde casa.
Fase 2: A partir del 23 de agosto retorno a clases presenciales.
Reiteramos que estas fases están sujetas al entorno que se esté viviendo a nivel
Departamental y Nacional en razón a la pandemia.
Desde COMFACASANARE insistimos en redoblar esfuerzos sobre el autocuidado
guardando el distanciamiento social, el uso permanente del tapabocas, el lavado
frecuente de manos, el ducharse al llegar a casa dejando ropa - zapatos al entrar y
en general el tener en cuenta los protocolos que el Ministerio de salud ha impartido
para enfrentar el COVID 19.
Por último, compartirles que desde las áreas de Psico Orientación e inclusión
estamos atentos para apoyarlos en lo que consideren seamos útiles, estas áreas
pueden contactarlas vía mail, plataforma Q10 o a través de los docentes.

Cordialmente.

GUSTAVO E. AYALA LEAL

ALIXÓN ROMERO

DERNEY TELLO

DIRECTOR GENERAL

RECTORA

SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN
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