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Salento, mayo 29/2020 

COMUNICADO OFICIAL 013 

 

Padres de familia: 
 

El actual comunicado tiene la finalidad de ponerlos en conocimiento de las últimas noticias, cambios y 
notificaciones que se han generado, desde el último comunicado, en nuestra Institución. 

 

 En primera instancia, el día de hoy recibirán el reporte de mitad de periodo de sus hijos.  Este se basa en el 
desempeño de los estudiantes en lo que va corrido del periodo, incluyendo comportamiento (virtual), 
cumplimiento con los deberes, actitud ante y durante las clases, manejo de las herramientas virtuales 
(audio y video, correo), etc.  Tenemos en cuenta que algunos aspectos pueden haber mejorado al día de 
hoy y que podemos encontrar algunos puntos que no se tenían en cuenta desde la presencialidad. 

 

 Desde el grado 1ro hasta el grado 10 se tendrá una hora para el Homeroom teaching, en este espacio se 
podrán desarrollar actividades de esparcimiento, diversión y diálogo con los chicos; sabemos que toda esta 
situación ha generado diversas reacciones en general, y por y para esto se ha creado este espacio. Los 
nuevos horarios empezaran a regir a partir del lunes 1 de junio del 2020. 

 

 Para los grados 1ro hasta sexto, se ha intensificado una hora más en el área de sociales, confiamos que 

estos cambios sean para mejorar nuestra calidad educativa y para acercarnos un poco más a lo que 

llamamos “pasión por la educación”. 

 También les hacemos partícipes de nuestra primera izada de bandera virtual, con motivo de la celebración 
del Día del Idioma.  Decidimos honrar a los estudiantes que por su iniciativa participaron en el evento del 
#Idiomachallenge.  A cada uno de ellos, les llegó un pequeño reconocimiento a sus correos institucionales, 
así como también fueron resaltados nuestros símbolos patrios desde la página institucional del colegio 
(www.gimnasiolosnogalesbs.edu.co). 

 

 Para la próxima semana, tendremos una sorpresa con motivo del día del Medio Ambiente.  El área de 
Ciencias y Biología, junto con los alumnos de Décimo y Once, están terminando de ajustar los detalles, con 
el fin de que todos nuestros niñ@s se diviertan y reflexionen un poco en la importancia de este elemento. 

 
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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