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CIRCULAR 10 
 
Yopal, 23 de marzo de 2020 

 

 

PARA  : PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

DE  : GIMNASIO COMFACASANARE 

ASUNTO : AJUSTE CALENDARIO ACADÉMICO 2020 

 

Cordial saludo. 
 
Felicitamos y agradecemos el compromiso familiar y social adquirido frente a la situación actual 
que estamos atravesando, de igual manera su comprensión en la adaptación que se ha venido 
desarrollando con premura en el transcurso de esta semana. Dado lo anterior damos a conocer 
la metodología que se adoptara para el desarrollo y cumplimiento con nuestras actividades 
académicas.  
 

1. Se informa que el primer bimestre finaliza el día viernes 27 de marzo y por ende los 

estudiantes ingresan en periodo de vacaciones comprendidas entre el 28 de marzo hasta 

el 19 de abril; las evaluaciones bimestrales se aplicaran después del 20 de abril. (Se 

realizarán de manera virtual) 

2. Bajo las indicaciones dadas por la secretaria de educación, se implementará un nuevo 

horario de clases, (el horario por ciclo de 6 días retomara en clases presenciales) cabe 

resaltar que dicho horario se realizó con objetividad teniendo en cuenta tiempos de clase 

en ambiente virtual, metodología para el desarrollo de tareas y actividades entre otros, en 

el cual permitirá trabajar de manera virtual 2 a 3 clases por día y comenzará a funcionar 

desde este martes 24 de marzo. 

3. Zoom: Es una herramienta virtual con la cual se pueden realizarán las video clases, 

invitamos a los padres y estudiantes que aún no manejan esta herramienta a que ingresen 

a este video tutorial dando clic aquí ya que esta es la herramienta que se ha venido 

implementando en el desarrollo de clases virtuales con los estudiantes del Gimnasio 

ComfaCasanare. (recomendamos aprovechar los tiempos que tengan para adquirir 

dominio en su uso).  

4. Durante el periodo que se determine para la realización de clases virtuales los estudiantes 

y docentes deben portar el uniforme para los encuentros virtuales por videoconferencias.  

5. El nuevo horario se dará a conocer por los grupos de WhatsApp conformados por cada 

director de grado. 

6. A partir del 2° Bimestre (inicio 20 abril) solo se dejará una tarea por cada asignatura 

durante la semana con fecha de entrega de 8 días.  Dada esta medida se deja 

específicamente claro que por el tiempo dado para la realización de las tareas no se 

aceptaran incumplimientos en la entrega por parte de estudiantes a excepción de que sean 

motivos de fuerza mayor (médicos y/o calamidades) los cuales deben ser reportados o 

comunicados con coordinación de convivencia y disciplina. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kKeMIzQSOfM&feature=youtu.be
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7. El Gimnasio ComfaCasanare abre espacios virtuales de apoyo así: 

• Inclusión escolar:  Todos los estudiantes y padres de familia contarán con la guía directa 

de la Licenciada Eliana Portillo, quien será el puente de comunicación y apoyo entre los 

docentes y los estudiantes que hacen parte de este equipo.   

• Tutorías:  Todos los docentes contarán con espacios para generar tutorías personalizadas 

o grupales en contra jornada con aquellos estudiantes que presentan bajo rendimiento 

escolar dichos espacios de tutorías serán notificadas por los grupos de WhatsApp de cada 

curso. 

8. Se invita a toda la comunidad del Gimnasio ComfaCasanare a mantener la calma, el apoyar 

y guiar a los estudiantes en sus casas debe implicar unión y entendimiento familiar, valoren 

este espacio como un momento de compartir y unión, todo lo anterior es posible si se 

tienen claras las prioridades que son:  Relación con Dios (mantener la Fé y amor con Dios 

y los integrantes de la familia), la segunda prioridad Familia (implica comprender, 

mantener una buena comunicación, apoyarse y agradecer la fortuna de estar vivos y 

juntos), Trabajo y estudio (por protección de la salud de los estudiantes se realiza la 

metodología virtual que implica mayor esfuerzo y tiempo por parte de docentes, 

estudiantes y padres de familia para obtener excelentes resultados en el proceso 

educativo). 

9. Para cualquier aspecto que necesiten apoyo, sugerencias o dudas a continuación se indican 

los medios para comunicarse. 

           

Coord. Académica co.gimnasiocomfacasanare@gmail.com 316 732 3371 

Coord. Convivencia co.disciplina.gc@gmail.com 322 321 9268 

Psico orientación Psicoordinacion.iec@gmail.com 314 284 7531 

Secretaría sec.gimnasiocomfa@gmail.com 321 354 6864  

Q10/Santillana Patriciaospina.iec@gmail.com 320 4893461 

Vía Q10 o por contáctenos de la página principal del Gimnasio ComfaCasanare. 

 

Dios los bendiga y proteja, recuerden estar en paz y armonía con Dios, Ustedes mismos y sus 

familias, estamos ofreciendo todos los canales posibles para escucharlos y apoyarlos. 

 

 

Atentamente. 

 

 

Proyectó: Eybar Suarez Higuera / Carolina Cala         
Coordinación Académica y Convivencia y Disciplina   
 
 
Aprobó: Alixón Romero 
Rectora 


