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Salento, junio 9/2020 

COMUNICADO OFICIAL 017 

 

 

Cordial Saludo para todos.   

 

El día de hoy, informaremos algunas medidas que van a ser tomadas durante este mes (junio), teniendo en 
cuenta que, según el calendario, vienen tres días festivos consecutivos, con lo cual la intensidad horaria de las 
clases se ve seriamente afectada, al igual que el proceso académico, que ya debido a la virtualidad, ha sufrido 
notoriamente en su desarrollo y contenidos.   

Adicional a esto, también les daremos a conocer las fechas de los exámenes finales del II periodo y del receso 
institucional; recordando que el cronograma que se envió en fechas anteriores, está sujeto a cambios en 
cualquier momento. 

 

1. Los lunes festivos serán recuperados de la siguiente manera:  

LUNES 15: las clases de este día serán impartidas el MARTES 16 de JUNIO 

LUNES 22: las clases de este día serán impartidas el MIÉRCOLES 24 de JUNIO 

LUNES 29: las clases de este día serán impartidas el JUEVES 1 de JULIO 

 

2. Los exámenes finales del segundo periodo se han reprogramado a partir del martes 23 de junio y hasta el 
martes 30 de junio.   
 
3. Considerando que estas últimas semanas han sido de un intenso y exhaustivo trabajo para todos: estudiantes, 
docentes, padres y administrativos; a partir del VIERNES 3 de JULIO, todo el personal se retirará a un receso 
estudiantil y docente; regresando a las clases el siguiente LUNES 13 de JULIO. 

 
Finalmente, nos gustaría dejar una reflexión acerca de la situación que estamos viviendo todos en estos 
momentos, que no es diferente de un estado de estrés, angustia, desasosiego e incertidumbre sobre el futuro 
inmediato; donde todos y cada uno de nosotros, tenemos una visión y un sentir diferente de la situación, sin 
embargo, de nuestra parte, el equipo del Gimnasio los Nogales BS, hacemos lo posible por dejar nuestro sentir 
personal a un lado y dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a tratar de llevar a cabo nuestra misión de la 
mejor forma posible.  Sabemos también que es imposible que todos estemos de acuerdo o percibamos las cosas 
desde el mismo punto de vista, pero sin lugar a dudas, lo que todos nosotros tenemos en mente, es tratar de 
solventar las grandes falencias pedagógicas y académicas que nos plantea la virtualidad, persiguiendo un 
resultado positivo al final 2.020. 
 
Como siempre, les recordamos que los comunicados emitidos por el Colegio, podrán encontrarlos en la página 

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

gimnasiolosnogales). 

 

 
“BE NICE TO THE REST OF THE WORLD” 
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         DIRECTORA                       COORDINADORA SECUNDARIA              COORDINADORA PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA 
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