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Salento, marzo 19/2020 
 

 

COMUNICADO OFICIAL 004 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA ACADEMICA 

 

Al finalizar el día de hoy, ya se han llevado a cabo 5 exámenes en los diferentes grupos según la agenda previa y, si bien 

es cierto que, como era de prever, se presentaron múltiples imprevistos, estos lograron ser subsanados gracias a la 

colaboración tanto de los docentes, que en todo momento hemos estado pendientes del buen desarrollo de las 

evaluaciones y con la mejor disposición y paciencia hemos dado solución a todas y cada una de las preguntas y situaciones 

acaecidas en estos dos días; como a la gran mayoría de estudiantes y padres, que con su buena disposición y voluntad han 

hecho todo lo posible por colaborar y cumplir con los horarios establecidos y sobretodo, tal vez lo más importante, 

mantener los canales de comunicación abiertos y acatando de la mejor manera las instrucciones. 

Somos conscientes de las dificultades de este nuevo proceso y del aprendizaje que conlleva, pero creemos que, trabajando 

en conjunto, podremos salir adelante y causar el menor traumatismo posible al proceso académico de nuestros alumnos. 

El siguiente paso en nuestro proceso flexible y de contingencia, es aceptar el reto de tener encuentros virtuales con 

algunos de los grupos y en algunas de las áreas, también somos conscientes que podemos tener inconvenientes con alguna 

de las plataformas que los docentes hayan escogido para llevar a cabo la experiencia, debido a que no somos los únicos 

utilizando dichas plataformas.  Les pedimos tener paciencia y hacer todo lo posible por llevar a cabo los encuentros.   

De nuevo les recordamos que, el éxito de las medidas y procesos que estamos llevando a cabo está en manos de todos y 

que como todo lo nuevo, en principio no es fácil; que estamos tratando de complementar el trabajo y ambiente del aula 

y que para TODOS ha sido, es y será un tiempo de aprendizaje para el futuro. 

A continuación, encontrarán la agenda para los encuentros virtuales.  Con anticipación, los docentes les estarán 

notificando y enviando la invitación para que puedan unirse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA DOCENTE GRUPO FECHA HORA TEMA 

SEPTIMO MARTES 24 MARZO 11:00 a. m.

OCTAVO A JUEVES 26 MARZO 8:00 a. m.

OCTAVO B JUEVES 26 MARZO 9:00 a. m.

NOVENO JUEVES 26 MARZO 10:00 a. m.

DECIMO JUEVES 26 MARZO 11:00 a. m.

UNDECIMO JUEVES 26 MARZO 12 m

SEXTO MIERCOLES 25 MARZO 11:00 a. m. Kingdoms

SEPTIMO MIERCOLES 25 MARZO 12 m 
lymphatic and circulatory 

system

QUINTO MIERCOLES 25 MARZO 10:00 a. m. Reproducción asexual

OCTAVO B MARTES 24 MARZO 9:00 a. m.

OCTAVO A MARTES 24 MARZO 10:00 a. m.

DECIMO VIERNES 27 MARZO 9:00 a. m.

UNDECIMO VIERNES 27 MARZO 11:00 a. m.

DECIMO JUEVES 26 MARZO 9:00 a. m. Sócrates, Ciencias

UNDECIMO JUEVES 26 MARZO 10:00 a. m. Resiliencia, Neoplatonismo
FILOSOFIA SARA RESTREPO

Actividad Passé compossé

La question inversée

Pearson´s student book  & 

Reading plan
INGLES LAURA CARDONA

CIENCIAS JESSICA ARREDONDO

FRANCES ESTEBAN MORALES
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Les solicitamos comedidamente seguir pendientes de los comunicados emitidos por el Colegio, ya que en cualquier 

momento puede haber cambios o modificaciones. Los comunicados podrán encontrarlos en la página oficial del colegio 

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

 

 

“BE NICE TO THE REST OF THE WORLD” 

 

Cordialmente,  

 

 

MARIA DEL PILAR MEDINA           SARA RESTREPO           YANET HOYOS   

         DIRECTORA   COORDINADORA SECUNDARIA      COORDINADORA PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA 
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