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CIRCULAR 09
Yopal, 15 de marzo de 2020

PARA

: PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DOCENTES.

DE

: COORDINACION DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA

ASUNTO

: MEDIDA ESCOLAR ANTE LA PROPAGACION NACIONAL DEL COVID-19

Cordial saludo familia del Gimnasio ComfaCasanare
Con base en la medida tomada hoy por la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Educación
Nacional de suspender clases presenciales de manera indefinida, se informa que el Gimnasio
ComfaCasanare adopta la norma preventiva como estrategia para disminuir el riesgo de contagio,
protección de estudiantes con tratamientos médicos y proveer por la salud de toda la comunidad.
En la circular 08 se había indicado un protocolo diferente pero dadas las estadísticas Nacionales
se ha hecho una revalorización y a continuación se indican las medidas a tomar en pro de la
integridad de toda la comunidad del Gimnasio ComfaCasanare, la excelencia académica y el
normal funcionamiento de todos los procesos.
Objetivo: Proteger la salud de toda la comunidad educativa ante la propagación del Covid-19.
Estrategias:
1. A partir del día 16 de marzo del 2020 se suspenden clases presenciales en el Gimnasio
ComfaCasanare sede preescolar y sede central.
2. Los padres de familia de Pre Escolar pueden acercarse a su respectiva sede para reclamar los
cuadernos de los estudiantes.
3. Los docentes implementarán las herramientas virtuales adoptadas por la institución educativa
tales como: [Santillana LMS, Q10] para dar continuidad con las actividades académicas
establecidas en el cronograma escolar y se desarrollarán dentro del horario normal establecido
por calendario académico
3.1 Para preescolar: Se utilizarán blogs y plataforma Q10
4. Los estudiantes deberán responder con los tiempos y actividades que los docentes indiquen.
4.1. Los estudiantes tienen el derecho de preguntar cualquier inquietud que se presente ante
un tema o actividad.
5. Se mantendrán los mismos canales de comunicación que son por medio del chat de la
plataforma Q10, formulario de contacto de nuestro sitio web y por medio del email
co.disciplina.gc@gmail.com, o pueden contactarse telefónicamente a los números 321 354
6864 para primaria y bachillerato o al número 310 571 6227 para preescolar.
6. Los padres aún no se encuentran al día en pagos de pensiones se les habilitara el acceso a
Q10 incluyendo el perfil estudiante.
Compromiso social:
Padres de familia, acudientes y estudiantes: la estrategia de suspender clases presenciales en el
Colegio sin duda es una manera preventiva de alto impacto, sin embargo, de su responsabilidad,
compromiso y amor propio depende que se pueda contener la expansión del Virus Covid-19, es
decir:
1. Esta medida no significa que el Gimnasio ComfaCasanare se encuentra en vacaciones, significa
que, por responsabilidad social y sentido de pertenencia con cada uno de sus integrantes, las
actividades establecidas en el Calendario Académico siguen su proceso normal, pero desde
casa (los estudiantes deben responder de igual forma)
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La idea de recibir clases desde casa es para que los estudiantes eviten lugares concurridos
por lo tanto se necesita que los niños y jóvenes permanezcan en sus casas, deben evitar salir
(se invita a la cuarentena, es la mejor opción para salir fortalecidos).

Obligaciones:
A) Administrativos:
1. Mantener un canal de comunicación constante y eficaz con toda la comunidad educativa.
2. Establecer estrategias y velar por el cumplimiento de éstas para el normal flujo del proceso
escolar.
B) Docentes:
1. Implementar estrategias virtuales vía blogs, plataforma Q10 y plataforma Santillana.
2. Atender las dudas y sugerencias de sus estudiantes.
C) Estudiantes:
1. Cumplir con puntualidad, responsabilidad y calidad cada actividad establecida por sus
docentes.
2. Permanecer en casa y practicar los diferentes hábitos de higiene indicados para prevenir
cualquier virus.
D) Padres de familia y acudientes:
1. Mantener a los niños y jóvenes en sus casas.
2. Apoyar el proceso académico de los estudiantes.

Aclaración: El Gimnasio ComfaCasanare continúa el cronograma académico establecido desde
principio de año así mismo el pago de obligaciones escolares por parte de los acudientes sigue
igual.
Gracias por su compromiso y aporte para evitar la propagación del Covid-19

Atentamente.

Martha Alixón Romero
Rectora
Elaboro: Jurly Carolina Cala
Coord. Convivencia y disciplina

