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 Estimados padres de familia reciban un cordial saludo. 
 

 Tal como se había anunciado, en la mañana de hoy se llevó a cabo la reunión de docentes 

y directivos docentes para definir el plan de contingencia que garantice la continuidad de 

los procesos académicos de los estudiantes. Dicho plan se enuncia a continuación: 

 

1. El colegio Gimnasio Jaibaná se acoge a la directiva presidencial, en lo que 

respecta al desarrollo de actividades virtuales con los estudiantes en el periodo 

comprendido entre el 16 y el 27 de marzo.  Para llevar a cabo lo anterior, se ha 

determinado en primera medida, enviar a las casas a través del transporte escolar 

(quienes cuenten con este servicio) los cuadernos, carpetas y libros de uso 

personal de los estudiantes. Dicho envío de los materiales se hará el día de 

mañana, martes 17 de marzo a partir de las 8:00 a.m.   teniendo en cuenta las 

dificultades de movilidad que se presentan el día de hoy.  

 

Los estudiantes que no cuentan con el servicio de transporte solicitamos a los 

padres de familia acercarse al colegio en el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. a 

reclamar los útiles en mención.  

 

2.  Teniendo en cuenta que durante la presente semana y la siguiente se había 

establecido el periodo de evaluaciones acumulativas correspondientes al primer 

periodo académico, la presentación de éstas se posterga hasta el regreso de los 

estudiantes a las aulas.  

 

3. Durante los próximos quince días se dará continuidad a los procesos 

correspondientes a la finalización del primer periodo académico. Por esta razón,  a 

partir del día de mañana, martes 17 de marzo se enviará las actividades para 

desarrollar en casa con base en el horario de cada grupo ya establecido, es decir, 

los docentes de cada área tienen la responsabilidad de realizar los envíos 

pertinentes cuando corresponda. 

 

4. Se ha concertado con los docentes, que las actividades que se envíen a los 

estudiantes deben estar acordes al proceso que se lleva en clase;  éstas deben 

garantizar la realización autónoma por parte de los estudiantes.  Dentro de estas 
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actividades habrá algunas que deban enviarse desarrolladas  virtualmente y otras 

como las resueltas en los libros que serán revisadas sólo al regreso a clases.  

 

5. Las actividades que se envíen para desarrollar en casa podrán consultarlas 

diariamente en la sección de tareas que se encuentra en la página institucional.  

 

6. Las inquietudes o aclaraciones que se presenten en la realización de las 

actividades deberán realizarse a través de este medio y directamente con el 

docente que se requiera. Los correos electrónicos de los docentes se encuentran 

en el siguiente link http://gimnasiojaibana.edu.co/php/contacto.php  

 

7. Con respecto al periodo de vacaciones propuesto  por el Ministerio de 

Educación para el calendario comprendido entre el 30 de marzo y el 19 de abril, 

quedamos atentos a confirmarlo de acuerdo a cómo vaya evolucionando la 

situación en el país y a las directrices que los Ministerios de Educación y Salud 

determinen.  

 

8. Los ajustes al cronograma institucional se darán a conocer en el momento que 

sea pertinente.  

 

Finalmente, reiteramos el llamado a la cordura, la calma y sobre todo a la 

implementación de las medidas preventivas ampliamente socializadas con 

anterioridad; recordando además, que es un periodo de aislamiento y con esto la 

necesidad de evitar salidas innecesarias.  

 

  

 

 

  

Agradecemos su atención, 

  

  

 

  

MARTHA LILIANA NÚÑEZ L.                                                 YURANI SANDOVAL BECERRA 
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Rectora                                                                           Coordinadora 
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