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Salento, marzo 16/2020 
 
 
 
 
 

COMUNICADO OFICIAL 002 
 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA ACADEMICA 
 
 
 
Como resultado de la reunión docente y administrativa y para dar continuidad al proceso educativo en curso se dan a 
conocer las directrices a seguir por los alumnos y sus acudientes: 
 
 
 

SECUNDARIA 
 
SEXTO Y SEPTIMO 

 
1. Los estudiantes deben asegurarse que su CORREO INSTITUCIONAL esté actualizado, este trabajo está siendo 
monitoreado por los directores de grupo, de tal manera que todos y cada uno de los estudiantes deben enviar un correo 
de confirmación a sus respectivos directores. En caso de no estar seguros o tener inconvenientes con el correo por 
favor comunicarse con el respectivo director de grupo, quien canalizará la inquietud con el Ingeniero. 
 
2. Los estudiantes de dichos grados NO presentarán evaluaciones virtuales. Estos serán presentados al regresar a 
nuestras actividades normales. 
 
3. Los estudiantes de sexto y séptimo grado, recibirán Assessments en la plataforma de Pearson en las áreas de Ciencias 
e Inglés. Quienes no poseen el recurso, recibirán instrucciones (links, correos, etc) para realizar actividades del mismo 
tema y no quedarse atrás en las materias. 
 
4. En las áreas de Matemáticas, Español, Sociales, Francés, etc. los docentes estarán enviando material virtual y las 
instrucciones a seguir para su desarrollo, así como también material adicional (videos, presentaciones, talleres, etc) con 
el cual cumplir con diferentes actividades de repaso y refuerzo de algunos temas que los preparen para retomar los 
exámenes en cuanto podamos volver a desarrollar nuestras actividades normales. 
 
5. Los estudiantes y sus acudientes, se hacen responsables del desarrollo y entrega puntual de los trabajos asignados, 
bajo la premisa de que estos generan notas y resultados académicos. 
 
Cronograma de actividades virtuales para los grados SEXTO y SEPTIMO 
 
 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES18 JUEVES19 VIERNES20 

DANZA MATEMATICAS ESPAÑOL INGLES CIENCIAS N. 
EDU. FISICA TECNOLOGÍA HUMANISMO DIBUJO SOCIALES 

   TÉCNICO  

  MUSICA FRANCES  
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OCTAVO Y NOVENO 

 

1. Los estudiantes deben asegurarse que su CORREO INSTITUCIONAL esté actualizado, este trabajo está siendo 
monitoreado por los directores de grupo, de tal manera que todos y cada uno de los estudiantes deben enviar un correo 
de confirmación a sus respectivos directores. En caso de no estar seguros o tener inconvenientes con el correo por 
favor comunicarse con el respectivo director de grupo, quien canalizará la inquietud con el Ingeniero. 
 
2. Los estudiantes de dichos grados PRESENTARÁN las evaluaciones de forma virtual siguiendo la agenda de exámenes 
pre establecida desde la semana anterior, salvo pequeñas modificaciones. El examen será enviado al CORREO 
INSTITUCIONAL de cada alumno a la hora establecida (será comunicada por el director de grupo) y se les darán 
instrucciones para el desarrollo del mismo (tiempo de trabajo, condiciones especiales, tiempo de entrega, etc). 
 
3. Los estudiantes de octavo y noveno grado, recibirán Assessments en la plataforma de Pearson en el área de Inglés. 
Quienes no poseen el recurso, recibirán instrucciones (links, correos, etc) para realizar actividades del mismo tema, que 
servirán como repaso y para no quedarse atrás en la materia. Estas actividades serán de carácter obligatorio, ya que 
generarán resultados académicos y por ende, notas. 
 
4. En las áreas de Algebra, Español, Sociales, Ciencias, Francés, etc. los docentes estarán enviando material virtual y las 
instrucciones a seguir para su desarrollo, así como también material adicional (videos, presentaciones, talleres, etc) con 
el cual cumplir con diferentes actividades de repaso, refuerzo e investigación de algunos temas que los preparen para 
retomar las actividades normales. 
 
5. Los estudiantes y sus acudientes, se hacen responsables del desarrollo y entrega puntual de los trabajos asignados, 
bajo la premisa de que estos generan notas y resultados académicos. Hacemos énfasis en corroborar el buen 
funcionamiento del correo institucional con un mail de prueba a su director de grupo. 
 
 
 
 

 

DECIMO Y UNDECIMO 

 

1. Los estudiantes deben asegurarse que su CORREO INSTITUCIONAL esté actualizado, este trabajo está siendo 
monitoreado por los directores de grupo, de tal manera que todos y cada uno de los estudiantes deben enviar un correo 
de confirmación a sus respectivos directores. En caso de no estar seguros o tener inconvenientes con el correo por 
favor comunicarse con el respectivo director de grupo, quien canalizará la inquietud con el Ingeniero. 
 
2. Los estudiantes de dichos grados PRESENTARÁN las evaluaciones de forma virtual siguiendo la agenda de exámenes 
pre establecida desde la semana anterior, salvo pequeñas modificaciones. El examen será enviado al CORREO 
INSTITUCIONAL de cada alumno a la hora establecida (será comunicada por el director de grupo) y se les darán 
instrucciones para el desarrollo del mismo (tiempo de trabajo, condiciones especiales, tiempo de entrega, etc). 
 
3. Los estudiantes de decimo y undecimo grado, recibirán Assessments en la plataforma de Pearson en el área de Inglés. 
Quienes no poseen el recurso, recibirán instrucciones (links, correos, etc) para realizar actividades del mismo tema, que 
servirán como repaso y para no quedarse atrás en las materias. Estas actividades serán de carácter obligatorio, ya que 
generarán resultados académicos y por ende, notas. 
 
4. En las áreas de Trigonometría, Cálculo, Química, Física, Español, Sociales, Francés, etc. los docentes estarán enviando 
material virtual y las instrucciones a seguir para su desarrollo, así como también material adicional (videos, 
presentaciones, talleres, etc) con el cual cumplir con diferentes actividades de repaso, refuerzo e investigación de 
algunos temas que los preparen para retomar las actividades normales. 
 
5. Los estudiantes y sus acudientes, se hacen responsables del desarrollo y entrega puntual de los trabajos asignados, 
bajo la premisa de que estos generan notas y resultados académicos. Hacemos énfasis en corroborar el buen 
funcionamiento del correo institucional con un mail de prueba a su director de grupo. 
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Cronograma de actividades virtuales para los grados OCTAVO, NOVENO, DECIMO y UNDECIMO  
 
 

SEMANA DEL 16 AL 25 

 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES20 MARTES24 MIERCOLES25 

DANZA TALLER SOCIALES EXAMEN SOCIALES EXAMEN INGLES EXAMEN EXAMEN EXAMEN 
  (8am) (8am) ESPAÑOL QUIMICA FÍSICA (decimo 
    (8am) (decimo y y once) 

     once) (8am) 
     (8am)  

EDU. FISICA TECNOLOGÍA EXAMEN DE TRIGO TALLER EXAMEN EXAMEN MATEMATICAS 
  Y GEOMETRIA ESTADISTICA FRANCES CIENCIAS (Octavo y 

  (decimo y once) (sexto a noveno) (11:30am) (octavo y noveno) (8am) 

  (8am   noveno)  

     (8am)  

 TALLER CIENCIAS EXAMEN FILOSOFIA EXAMEN   ACTIVIDAD 
 (octavo) (Decimo y once ESTADISTICA   FILOSOFIA 
  11:30am) (decimo y once)   (decimo y 

   (11:30 am)   once) 

  TALLER FRANCES     

       

 
 
 
 

 

PRIMARIA 

 

Se ha diseñado un plan de contingencia para abordar los temas de clase y poder dar continuidad con las actividades 
programas. Dentro de estas están los exámenes de final de primer periodo que se llevarían a cabo a partir del miércoles 
18 del presente mes. Dada la situación se aplazarán hasta nueva orden. 
 
 
 

PRIMERO A QUINTO 

 

Señores padres de familia, el día de mañana, martes 17 de marzo por favor reclamar en el colegio los cuadernos y libros 
para poder continuar con las actividades a desarrollar. 
 

A continuación, les presentaremos el cronograma de talleres de repaso, actividades y asignaciones en la 
plataforma virtual de Pearson English portal, Bug Club y Science bug del primer periodo académico. 
 

Gimnasio los nogales Bilingual School cronograma de actividades virtuales para los grados de Primero a Quinto: 
 

 LUNES   MARTES   MIERCOLES   JUEVES   VIERNES  

 DANZA  MATEMATICAS  ESPAÑOL  INGLES  CIENCIAS 

 EDU FISICA  TECHNOLOGIA  HUMANISMO V  ARTISTICA  SOCIALES 

       MUSICA  FRANCES (3—5)    

               
 
 
 
 
 

 

PRE-ESCOLAR 

 

Se ha diseñado un plan de contingencia para abordar los temas de clase y poder dar continuidad con las actividades 
programas. Dentro de estas están los exámenes de final de primer periodo que se llevarían a cabo a partir del miércoles 
18 del presente mes. Dada la situación se aplazarán hasta nueva orden. 
 

1. De común acuerdo con los acudientes/padres, el material de trabajo para los alumnos será recogido en el colegio el 
día de mañana (marzo 17/2020, 8 am -1 pm) en forma física. 
 
2. De ahí en adelante, los padres recibirán vía correo o WhatsApp, material para ser trabajado en casa con sus 
hijos. Todo esto previa comunicación con los docentes. 
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Tengamos en cuenta que todas estas medidas, aunque pueden generar algo de incomodidad, se toman para garantizar 
tanto la continuidad de los procesos, como también proteger la integridad de nuestros alumnos y sus familias. 
 

Teniendo en cuenta que este plan es de contingencia ante una Emergencia suscitada sin previo aviso, pueden 

presentarse inconvenientes, obstáculos o interpretación inadecuada de las instrucciones; por lo tanto, hacemos un 

llamado a mantener comunicación constante con los directores de grupo, cuerpo docente y directivos, para hacer todo 

lo posible para garantizar el éxito de estas medidas y aclarar en el momento oportuno cualquier duda o inquietud que se 
pueda presentar. 
 

Les solicitamos comedidamente estar MUY pendientes de los comunicados emitidos por el Colegio, ya que es cualquier 

momento puede haber cambios o modificaciones en las medidas. Estos podrán encontrarlos en la página oficial del colegio 

(www.gimnasiolosnogalesbs.edu.co) pestaña “comunicados” y en las redes (Instagram y Facebook: gimnasiolosnogales). 
 

¡Les agradecemos de antemano su colaboración y comprensión ante este importante imprevisto y confiamos que 
trabajando en conjunto podremos salir adelante y demostrar nuestro perfil Nogalista! 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

 

MARIA DEL PILAR MEDINA 

 
 
 
 
 

 

SARA RESTREPO 

 
 
 
 
 

 

YANET HOYOS 
 

DIRECTORA 
 
COORDINADORA SECUNDARIA 

 
COORDINADORA PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA 

http://www.gimnasiolosnogalesbs.edu.co/

