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Salento, marzo 27/2020 

 

COMUNICADO OFICIAL 006 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA ACADEMICA 

 

Al cabo de estas dos semanas de duro trabajo de toda la comunidad Nogalista, queremos extenderles un enorme 

sentimiento de GRATITUD por toda la disposición, colaboración, confianza y entrega que mostraron para cumplir a 

cabalidad con todas y cada una de las asignaciones y encuentros planteados y enviados por los docentes.   

Para ninguno de nosotros ha sido fácil llevar este trabajo a cabo.  Para nuestros docentes y personal administrativo, la 

carga de trabajo y el compromiso se han visto multiplicados, ¡los procesos de aprendizaje acelerados y la disponibilidad 

total!  Para los padres, aprender los procesos, convivir y compartir la rutina académica y participar activamente en el 

desarrollo de las actividades de sus hijos.    

Para muchos, esta situación se ha convertido en un nuevo reto, una nueva experiencia, una nueva oportunidad para 

aprender, para compartir y por qué no, para conocer un poco más a sus hijos, nuestros estudiantes, y participar de lleno 

en el “nuevo” proceso académico de ellos.   Para otros, la experiencia no ha sido muy grata, sin embargo, sólo tenemos 

para decir, que en todas y cada una de las asignaturas, cada uno de los docentes, ha puesto todo su esfuerzo, toda su 

dedicación y su buena voluntad para fomentar la investigación, la autonomía y la capacidad de superación y de resolución 

de problemas en todos nuestros estudiantes.  Como dijimos en el comunicado 003, parte del éxito del programa de 

contingencia, es la flexibilidad, así como la práctica del Autoaprendizaje y autoformación, todo en aras de truncar lo menos 

posible la rutina académica y hacer lo que podamos para evitar que nuestros estudiantes se atrasen en el proceso de 

aprendizaje. 

Hoy 27 de marzo, se da inicio a las vacaciones, que irán hasta el próximo 20 de abril.  Sin embargo, debemos estar 

pendientes de los comunicados, ya que en cualquier momento la situación puede cambiar.  

No está de más reiterar que todos nosotros quedamos atentos a cualquier duda o inquietud que puedan tener en estos 

días… ¡Y mil gracias de nuevo por su presencia y paciencia! 

Recuerden que:  podrán encontrar los comunicados en la página oficial del colegio (www.gimnasiolosnogalesbs.edu.co) 

pestaña “comunicados” y en las redes (Instagram y Facebook: gimnasiolosnogales) y a través de la difusión hecha por lo 

respectivos directores de grupo por medio del WhatsApp  

 

“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 

 

 

 

 

 


