
 
 

 

Estimados padres de familia. 

El Gimnasio Campestre Santa Sofía, informa a todos nuestros estudiantes y padres de familia, que 

dando cumplimiento a lo dispuesto por el gobierno nacional, departamental y municipal entorno a 

la propagación de la pandemia que nos azota, y sobre todo pensando en nuestros estudiantes y sus 

familias, se ha dispuesto que durante estas dos semanas se pueda adelantar de manera virtual, el 

trabajo académico correspondiente al primer bimestre, el cual ya estaba adelantado en un 65%, y 

que se debe completar en estas dos semanas. 

Por tanto, como institución iniciaremos trabajo virtual y guiado con nuestros estudiantes, desde el 

17 al 27 de Marzo y posteriormente entrar al periodo de vacaciones desde el 30 de Marzo al 20 de 

Abril del 2020 según los dispuesto por el gobierno nacional. 

Para los niveles de primaria y secundaria ingresarán a la página web del colegio 

(www.gimnasiosantasofia.edu.co) y buscarán la pestaña APRENDIZAJE VIRTUAL EN CASA donde 

aparecerá cada una de las secciones. Deberán ingresar al curso correspondiente de sus hijos y 

descargar los talleres de las 5 áreas principales (inglés, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales y Lengua Castellana). Los estudiantes realizarán los talleres propuestos y enviarán las 

actividades según cada instructivo para estas áreas. A partir de hoy estarán los talleres que 

corresponde a esta semana de clase y el día martes 24 de marzo se colocarán los de la semana 2. 

Para los estudiantes de Preescolar las profesoras entregarán a los padres de familia o acudientes de 

los estudiantes, a partir del día miércoles 18 de marzo 2020 en el colegio, de 7:00 am a 11:00 am; 

las actividades para desarrollar durante estos días. Se enviarán a casa los libros y cuadernos con los 

trabajos a realizar. Frente a cualquier inquietud la información la encontrarán en la página web del 

colegio. 

RECOMENDACIONES PARA TODOS 

1. Como padres de familia podrán tener contacto virtual con los docentes a través del correo 

electrónico de cada profesor el cual será suministrado por cada uno en el instructivo que se 

envía.  También si se requiere y se considera necesario puede acercarse personalmente para 

hablar con los docentes que requiera, en los horarios de atención de 7:00 am a 2:00 pm., en el 

caso de que se tengan dudas o aclaraciones. 

2. Los exámenes bimestrales se aplicarán al regreso del receso escolar después de la socialización 

y aclaración de dudas por parte de los docentes en cada una de las asignaturas. Estos exámenes 

tendrán un cronograma de aplicación el cual será enviado en su momento para su 

conocimiento. 

3. Es importante aclarar a los padres de familia que las plataformas de Santillana (Lengua 

Castellana) e inglés (Cambridge) pueden llegar a saturarse por la cantidad de estudiantes a nivel 
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nacional que las utilizan y por eso pedimos paciencia y serenidad e intentar ingresar a ellas en 

diferentes momentos para realizar los talleres correspondientes. 

4. Para los estudiantes de grado 11° que están asistiendo al curso pre-icfes en el colegio el próximo 

sábado 21 de marzo se entregarán los simulacros personalmente a los estudiantes en el 

horario de 8:00 ama a 11:00 am y el 28 de marzo se dará inicio a las clases virtuales las cuales 

llegarán a cada uno de los correos electrónicos inscritos para este curso. 

5. En estas semanas es de vital importancia que nosotros los adultos manejemos una 

comunicación asertiva y mesurada con nuestros hijos. Desde los más pequeños, hasta los más 

grandes, requieren ser orientados en las recomendaciones de seguridad y prevención dadas por 

el gobierno nacional y la alcaldía municipal. En este momento como padres, nuestro deber es 

cimentar en nuestros hijos la autonomía, la responsabilidad, la serenidad y la seriedad frente a 

una situación que nos demanda solidaridad con los demás y responsabilidad consigo mismo. 

6. Reiteramos que el personal, docente, administrativo y directivo de la institución se encuentra 

en el colegio hasta el 27 de marzo, pendiente de los procesos académicos de los estudiantes y 

de las necesidades que se generen en este tiempo, que sin duda es un reto profesional para 

todos nosotros, con la certeza que cuentan con el compromiso altamente profesional de un 

equipo calificado que se esfuerza para alcanzar altos estándares de calidad. 

Les recordamos la importancia de Orar en familia, no solo por nosotros mismos, sino por todas las 

personas que están viviendo en carne propia esta pandemia, y por todas las necesidades de nuestro 

Colegio y de cada una de las personas que conformamos esta gran familia.  

El Señor Jesús los cubra con Su Manto Poderoso y nos dé la serenidad y sabiduría para actuar con 

autocuidado y solidaridad. 

Finalmente, de manera cordial y respetuosa solicito se dé estricto cumplimiento a las obligaciones 

que se han contraído con nuestra Institución, el cual es de vital importancia para poder cumplir con 

nuestros docentes y personal administrativo. 

 

Fraternalmente: 

 

 

 

 

Lic. Edison Javier Pérez Franco 

Rector 

 
Original firmado por el rector 

 

 

 
Regresar al sitio web GCSS 

https://gimnasiosantasofia.edu.co/

