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CIRCULAR N° 06
DE: Rector
PARA: Padres de familia y estudiantes.
ASUNTO: Reinicio calendario escolar modalidad Trabajo en casa.
Cordial saludo.
Presento a toda la Comunidad Educativa Gabrielista mi más afectuoso saludo
de bienvenida al reinicio de la labores académicas bajo la modalidad escuela en
casa.
Durante varias semanas desde que el Gobierno Nacional decreto el aislamiento
obligatorio como consecuencia de la pandemia COVID 19, el personal docente,
directivo y administrativo nos hemos preparado para entregarle a nuestros
estudiantes las herramientas para que podamos seguir aprendiendo desde casa.
Sabemos que no va a ser sencillo, pero tampoco imposible, porque ante todo le
hemos puesto el corazón y toda la experiencia para construir las mejores tareas
y actividades en las que todos participemos. Hoy y por varias semanas más
nuestras casas serán la escuela y cada miembro de la familia será no sólo un
estudiante sino un maestro más. La sabiduría de los abuelos, la experiencia de
papá y mamá, la alegre compañía de los hermanos y primos, todos,
absolutamente todos, vamos a aportar para que juntos logremos aprender y
sacar lo mejor de esta situación que vive el mundo entero.
Es por eso que proponemos a las familias las siguientes estrategias:
1. Uso de herramientas virtuales: Quien tenga en casa acceso a wifi, datos,
whatsapp, recibirá de parte de los profesores de todas las áreas las tareas
todos los días de la semana.
2. Entrega de material físico: Los Docentes identificaremos a los estudiantes
a los que debamos entregar material físico para que pueda hacer sus
tareas en casa.
3. Comunicación telefónica. Tanto la explicación, como la evaluación de las
actividades se harán a través de llamadas telefónicas.
4. Orientación escolar: el servicio de orientación escolar y psicología se hará
a través de llamadas telefónicas.
5. El horario que destinarán los estudiantes y docentes para enviar las tareas
y comunicarse será mientras dure la cuarentena, de lunes a viernes de 9
de la mañana a 3 de la tarde.
6. También podrán comunicarse con los directivos a través de los correos:
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Primaria: coordinacionp@gabrielamistral.edu.co
Bachillerato: coordinacions@gabrielamistral.edu.co
7. El horario de clases para todos los estudiantes es:
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Cordialmente,

DIEGO FERNANDO MOSQUERA C.
Rector

