CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

1-02-2021
Asunto: PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 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 invitarlos a participar de la primera reunión de padres de familia, de carácter
importante, les agradecemos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:
En cumplimiento de las decisiones emanadas por nuestros entes territoriales y el Ministerio de
educación nacional, el aforo para esta reunión exige el desarrollo a través de ambiente virtual,
utilizando la Plataforma de comunicación de Microsoft Teams y accediendo a través del usuario de
sus hijos.
Se gestionarán dos reuniones, de la siguiente manera:
Miércoles, 3 de febrero – Reunión Primera División (Preescolar y básica primaria) – 6:00 de la tarde.
Jueves, 4 de febrero – Reunión Segunda División (Básica secundaria y media técnica) – 6:00 de la
tarde.
Cada participante podrá ingresar con el usuario y contraseña de su hijo a la plataforma de Microsoft
Teams, al equipo DIRECCIÓN DE GRUPO de su curso correspondiente; su puntualidad es muy
importante.
En este espacio se darán a conocer los encargados de direccionar los procesos pedagógicos y
administrativos de sus hijos e hijas, lo mismo que los lineamientos que regirán estos procesos para el
2021; de igual forma se convocará la participación por parte de padres en los organismos de Consejo
de padres y Asociación de padres de familia, que velaran por el favorecimiento de los procesos
académicos y de convivencia, lo mismo que el apoyo desde la gestión de recursos para favorecimiento
de todos los estudiantes y mejora continua de la institución.
Queremos recordar que este espacio es para tratar estrictamente lo referido en la agenda propuesta,
cualquier inquietud o situación diferente a estos temas, podrá comunicarlos a través del correo
institucional a su respectivo funcionario encargado.



Situaciones relacionadas con ingreso a Plataforma de Gestión académica y Microsoft Teams:
direccionar al correo cdat@gimnasiosuperior.edu.co (Ingeniera Ginna Rodríguez)
Situaciones
relacionadas
con
correo
electrónico:
direccionar
al
correo
comunicacionesymercadeo@gimnasiosuperior.edu.co (Yeimy Moreno)
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Inquietudes y situaciones con el proceso académico: direccionar a los correos de coordinación
académica respectiva: coordinacionacad1@gimnasiosuperior.edu.co (Matilde Carreño - Primera
División) y coordinacionacad2@gimnasiosuperior.edu.co (Victor Serrano - Segunda división).
Inquietudes y situaciones con el proceso de convivencia: direccionar a los correos de
coordinación de convivencia respectiva: coordinacion1division@gimnasiosuperior.edu.co
Martha Oviedo) y coordinacion2division@gimnasiosuperior.edu.co. (Sonia Villarreal)
Inquietudes
relacionadas
con
psicología:
direccionar
a
los
correos
de
psicologia1division@gimnasiosuperior.edu.co (Rocío Gualdrón) - Primera División) y
psicologia2@gimnasiosuperior.edu.co (Olga Meneses - Segunda división).
Inquietudes relacionadas con recibos de pago y pensiones: direccionar al correo de
cartera@gimnasiosuperior.edu.co. (Carlos Vásquez)
Certificados
y
documentos
académicos:
direccionar
a
Secretaría
académica:
secretariaacademica@gimnasiosuperior.edu.co. (Milena Torres)

Su asistencia favorecer mejores procesos en sus hijos e hijas y su confianza nos permite consolidar
nuestro Proyecto Educativo Institucional.
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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