CIRCULAR A PADRES DE FAMILA

15-03-2020
Asunto: MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTAGIO DEL COVID-19

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la organización mundial de la Salud como una
emergencia de salud pública de importancia internacional, por eso es tan relevante la identificación y distinción
de casos de gripas en el entorno educativo que corresponde a lo usual en el país, de aquellos casos con
antecedente de exposición al nuevo coronavirus.
Nuestra institución no ha sido ajena a tomar las medidas preventivas con nuestra comunidad educativa, por
tanto, ha implementado estrategias sanitarias como: dotación en las baterías sanitarias de jabón líquido, toallas
de manos desechables, campañas del adecuado lavado de manos, revisión y aseo permanente de las áreas
comunes de la institución, implementación de tapa bocas para niños (as) y personal docente y administrativo
que presentan tos, remisión a casa de los estudiantes que presentan síntomas de gripa, campañas informativas
en la página web, entre otras.
Por lo anterior se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que sean adoptadas como
una prevención, manejo y control por parte de nuestra institución sin generar ningún tipo de pánico entre la
comunidad educativa y basados en las medidas tomadas desde la presidencia de la república en referencia a la
aglomeración de personas en un mismo espacio, éstas medidas se tomarán a partir del 16 de marzo hasta
nueva orden o disposiciones de las entidades salud y educación del municipio de Bucaramanga.


FLEXIBILIZACIÓN ACADÉMICA:
Los educandos asistirán en el siguiente horario:

ÁREAS:
Lengua Castellana,
Matemáticas,
Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales,
Inglés

Presencial: 1 día de la semana.
Virtual: 4 días de la semana a partir del grado tercero.
 Todas las áreas desarrollaran actividades académicas a través del Aula virtual.
 En cada asignatura se adicionará material pedagógico con indicaciones claras para su desarrollo.
 Presentaciones para explicación de temáticas.
 Videos complementarios.
 Audios complementarios.
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 Estrategias de apoyo académico (cuestionarios).
 Talleres Evaluativos virtuales.


ACTIVIDADES LÚDICAS: Se suspenden.



ESCUELA DE PADRES: La escuela de padres para los padres de familia de jardín y transición
programada para mañana 13 de marzo queda cancelada, por consiguiente, éstos padres de familia
descargaran el taller publicado en la página web de nuestra institución, lo deben desarrollar y devolver
con el estudiante en las fechas establecidas por el departamento de bienestar estudiantil.
Agradecemos tener presente ésta actividad, ya que la entrega del taller corresponde a la nota del 5
familiar de su hijo (a).



REUNIÓN PADRES DE FAMILIA GRADO 5 Y 11: La reunión programada por la coordinación de
Bilingüismo para el día 16 de marzo se realizará en el siguiente horario:
Grado 5°: 6:15 am a 6:45 am
Grado 11°: 7:00 am a 7:40 am



TRANSPORTE Y CAFETERÍA: El servicio de transporte y cafetería funcionará normalmente, por tanto,
agradecemos no descontar ningún valor a la prestación de éste servicio, ya que se realiza como medida
de prevención.



SERVICIO AL PÚBLICO: Se habilitará en la página los números telefónicos en los cuales se atenderán
todas sus inquietudes, a excepción de la solicitud de certificados los cuales deben realizar el pago en
secretaría académica, pagos de cuotas atrasadas en pensión y pagos pactados con el Instituto Gimnasio
Superior.



CLASES EN EL INSTITUTO GIMNASIO SUPERIOR: Para los estudiantes que se encuentran
vinculados al IGS, tendrán normalidad académica el próximo sábado 14 y 21 de marzo.

Agradezco tener presente todas las indicaciones, se recomienda revisar diariamente la página Web por si se
presenta nuevas orientaciones.
Atentamente,

DIANA VIRGINIA VELASQUEZ VEGA
Rectora
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