Gimnasio Campestre Santa Sofía
Resolución de Aprobación para los niveles Pre-escolar, B. Primaria N° 0165 del 11 de Marzo de 1999,
B. Secundaria N° 004160 de 10 de Diciembre 2004 Y Media Académica Nº 004445 de 26 de Mayo de 2009.
NIT. 900547899 DANE 325899001717

Zipaquirá, 22 de Enero de 2021.
Estimados Padres de Familia
Presentamos un cordial saludo de bienvenida a todos los padres de familia, a nuestros estudiantes
y a todas las familias que hacen parte de nuestra Institución, deseándoles que este año sea de
grandes éxitos personales, profesionales y familiares, que este año sea la recuperación que todos
estamos esperando.
Informamos a nuestras queridas familias que por disposición de la Secretaría de Educación y Alcaldía
Municipal (Decreto No. 001 de 2021), y siguiendo las directrices del Ministerio de Educación, estos
primeros meses del año se debe continuar con la modalidad de enseñanza virtual, mientras se
evalúa la posibilidad de autorizar el regreso a las aulas. El Colegio seguirá informando la
reglamentación que expida la Secretaria de Educación o el Ministerio de Educación y adoptará las
medidas de bioseguridad que exija la secretaria.
Entendemos que el nuevo rebrote de la pandemia y el surgimiento de nuevas cepas del virus que
podrían afectar a los menores de edad, hace que la modalidad virtual sea la mejor opción para
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes.
Así las cosas, el GIMNASIO CAMPESTRE SANTA SOFÍA empezará el nuevo año académico el día 01
de Febrero de 2021 en la modalidad de educación virtual, para lo cual el Colegio tiene contratado la
plataforma virtual ZOOM EDUCATION, con la que hemos venido trabajando desde el año pasado,
garantizando a nuestros estudiantes y padres de familia una educación de calidad.
A continuación, damos a conocer fechas e información importante para el comienzo del año lectivo:
1. Inicio de aprendizaje virtual en casa: 1 febrero del 2021.
Pre-escolar
Primaria
Secundaria

7:45 am a 12:40 pm
7:00 am a 1:35 pm
7:00 am a 2:30 pm

2. Reuniones virtuales de padres de familia:
Sección
Pre-escolar
Primaria de 1° a 3°
Primaria de 4° a 5°
Secundaria de 6° a 8°
Secundaria de 9° a 11°

Reunión general
Enero 27 / 4:30 pm
Enero 28 / 4:00 pm
Enero 28 / 4:30 pm
Enero 29 / 4:00 pm
Enero 29 / 4:30 pm

Reunión director de curso
Enero 27 / 5:00 pm
Enero 28 / 4:30 pm
Enero 28 / 5:00 pm
Enero 29 / 4:30 pm
Enero 29 / 5:00 pm
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Para las reuniones generales los padres de familia se deben conectar con el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/2460953212?pwd=U2x3TkFQa01uMmJrbXlsL3pWOEZWUT09
o
Id: 246 095 3212, contraseña: 8Y6rBL. Para las reuniones con los directores de curso se dará las
indicaciones al finalizar la reunión general.
3. Venta de libros: Para adquirir los libros de Inglés, Español, Ciencias naturales y Matemáticas se
dará esta información en las reuniones generales de cada sección.
Queremos expresar a todos los estudiantes, padres de familia a sus respectivas familias nuestra
solidaridad por las dificultades que se presentan en cada hogar. Decirles que hemos permanecido
en constante oración por todos los que pertenecemos a esta gran Familia del GIMNASIO
CAMPESTRE SANTA SOFÍA, por nuestra ciudad, por nuestra Patria, y esperamos que, con la ayuda
de nuestro Dios Padre Todopoderoso, la Santísima Virgen María, y de manera especial nuestro
amado San José en este año de su consagración como nuestro Protector, se pueda superar esta
grave crisis que nos afecta. Por ello también exhortamos a todos para que nos unamos en oración
por nuestros estudiantes, padres de familia y profesores.

Cordialmente,

José Vicente Gómez Garzón
Director General

Lic. Edison Javier Pérez Franco
Rector

Original firmado.
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