CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

28/01/2020

Asunto: ASPECTOS A TENER EN CUENTA SEMANA DE APOYO VIRTUAL.
Señores educandos y padres de familia
Cordial Saludo,
Queremos en nombre de la Subdirección académica, las coordinaciones académicas, coordinaciones
de convivencia y cuerpo docente, saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo año escolar, deseando
éxito en sus labores personales y profesionales, especialmente en las nuevas expectativas y
propuestas para el presente año.
Nos permitimos comunicarles las siguientes novedades relacionadas con el inicio del año escolar y
actividades asociadas a la inducción virtual correspondiente al año 2020:
La institución a través de sus recursos virtuales (Página WEB y Aula Virtual), ha querido iniciar el
proceso de inducción escolar implementando información institucional y diagnósticos iniciales en
asignaturas básicas; con el objetivo de desarrollar la actualización e inducción en temáticas necesarias
para iniciar el año escolar 2020.
✓ Durante los días lunes (27) y martes (28) la institución prepara el material virtual que será
publicado a partir del miércoles 29 de enero a todos los padres y educandos, en nuestros
recursos virtuales.
✓ La inducción virtual se basa en dos criterios importantes:
Información institucional: contendrá 3 elementos (Manual de convivencia actualización 2020,
Sistema de Evaluación actualización 2020 y protocolos de uso de aulas especiales), los
educandos de la primera infancia podrán realizar estas actividades en compañía de padres.
Diagnósticos iniciales: contiene las evaluaciones diagnósticas de asignaturas básicas
(Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias sociales, Ciencias naturales E idioma extranjero),
solo para los educandos de los grados 4° a 11°.
✓ A partir del miércoles 29 de enero, los estudiantes deberán ingresar al Aula Virtual,
accediendo a través de nuestra página www.gimnasiosuperior.edu.co y siguiendo las
instrucciones de acceso a plataformas, adjunto a esta circular.
Estando dentro del Aula Virtual, seleccionamos la opción Inicio del Sitio
ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla y posteriormente seleccionamos:

,

En el interior de esta opción encontraran los elementos correspondientes al proceso de
inducción virtual.
✓ Los elementos que corresponden a la Información institucional contienen adicionalmente un
taller que deberán responder los educandos; no olvidar al finalizar la prueba, seleccionar la
opción de Guardar y enviar, para que la plataforma almacene las respuestas.
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✓ De igual forma en cada una de las asignaturas básicas, el educando de 4° a 11°, encontrará
una evaluación de diagnóstico, que deberá responder siguiendo el mismo procedimiento
anterior.
✓ Agradecemos responder cada uno de los cuestionarios consientes de favorecer su proceso
formativo.
✓ El material estará disponible a partir del miércoles 29 de enero, hasta el domingo 2 de febrero,
para posteriormente, realizar de tabulación de resultados por parte de la institución.
✓ Como preámbulo al ingreso de educandos la próxima semana, nos permitimos comunicar que
se realizará de la siguiente forma:
PRIMERA DIVISIÓN: (Grados de Pre-escolar y grados de primero a quinto) ingresarán el día
lunes, 3 de febrero, con su respectivo uniforme de diario, en el horario habitual.
SEGUNDA DIVISIÓN: (Grados de sexto a undécimo) ingresarán el día martes, 4 de febrero,
con su respectivo uniforme de diario, en el horario habitual. (mayor información en próxima
circular – Ingreso Escolar).
El miércoles 5 de febrero ingresaran todos los educandos en sus horarios habituales,
atendiendo al horario académico entregado previamente.
La Corporación Gimnasio Superior lamenta las incomodidades presentadas y especialmente las
dificultades en las comunicaciones telefónicas, producto de reparaciones locativas en el área
administrativa de la institución; queremos agradecer nuevamente su compromiso y apoyo a las
decisiones institucionales y deseamos el cumplimiento de todos sus deseos y metas en este año 2020.

Mil bendiciones de parte del Dios del cielo, Cordialmente,

MATILDE CARREÑO CRUZ
Coordinadora académica PI.

VÍCTOR HUGO SERRANO PEÑA
Subdirector Académico
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