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Yopal, 21 de abril de 2021

PARA

: PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES

ASUNTO

: CHARLA PEDAGÓGICA DE PREVENCIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES

Cordial saludo para la comunidad del Gimnasio Comfacasanare,
Con el objetivo de sensibilizar y generar conciencia de los usos, riesgos y prevención en los
entornos digitales, se llevarán a cabo los días jueves 22 de abril y viernes 23 de abril espacios de
acompañamiento pedagógico con apoyo del Ministerio de Tics desde el programa en Tic Confío+
enfatizando en el activismo positivo digital.
Para lo anterior se informa el cronograma de charlas pedagógicas a tener presente, aclarando
que la asistencia de los estudiantes a éste espacio es de carácter obligatorio.
PRIMARIA:
Fecha: jueves 22 de abril.
Grados

Hora de inicio

1A, 1B, 2A

7:30 a. m.

2B, 3A, 3B

8:30 a. m.

4A,4B,5A,5B

11:00 a. m.

1C, 1D, 2C

2:00 p. m.

2D, 3C, 3D

4:00 p. m.

4C,4D,5C,5D

5:00 p. m.

NOTA: Aclarando que ese día los estudiantes tendrán clase normal, se unirán a la charla por
medio de un link indicado por los docentes.
Construimos sueños!
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SECUNDARIA:
Fecha: viernes 23 de abril.

Grados

Hora de inicio

6C. 6D, 7C

7:30 a. m.

7D, 8C, 8D

8:30 a. m.

9B, 10B

11:00 a. m.

6A, 6B, 7A

2:00 p. m.

7B, 8A, 8B

4:00 p. m.

9A, 10A, 11

5:00 p. m.

IMPORTANTE:


Los estudiantes se citan en contra jornada, con el fin de evitar cruces entre la citación de
padres/acudientes a la reunión de entrega de informes primer bimestre.



De presentarse el caso en donde a un estudiante se le cruce la asistencia a la charla
pedagógica con la reunión de entrega de informes por favor informar previamente al
director de grado para incluir al estudiante en otro grupo de asistencia al espacio de
acompañamiento pedagógica en Tic Confío+.

Bendiciones,
Realizó: CAROLINA CALA
Coordinadora de Convivencia y disciplina.
Proyectó: ALIXON ROMERO
Rectora
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