
GIMNASIO LOS ALMENDROS 
CIRCULAR 06/20 

 
PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:   RECTORIA 
ASUNTO:  INICIO CLASES VIRTUALES – NUEVOS HORARIOS 
FECHA:  VILLA DEL ROSARIO, 16 DE MARZO DE 2020 
 
Cordial saludo: 
Apreciados padres de familia. 

 

Me permito informar que la implementación de clases en modalidad virtual está en desarrollo. 

Esta semana los estudiantes participarán de clases en las que podrán hacer uso de su 

autonomía y responsabilidad. 

Anexo los horarios de clases virtuales para esta semana e invito, especialmente a los padres 

y acudientes de 1st. 2nd.y 3rd, a apoyar este nuevo proceso de aprendizaje e-learning. 

Los profesores utilizarán los módulos de Tareas y Exámenes proporcionados por Phidias, así 

como otras herramientas que paulatinamente se irán informando. 

Recomendaciones para el acompañamiento a sus hijos en clases virtuales 

1. Atienda a todos los mensajes de Phidias y en caso de dudas comuníquese con los 

profesores por esta plataforma. 

2. Establezca un lugar apropiado para que sus hijos puedan estudiar sin distractores. 

3. Facilite un dispositivo tecnológico con las seguridades adecuadas para que puedan 

enfocarse en las clases y participar de ellas. 

4. Asegúrese que sus hijos accedan a Phidias o a la plataforma indicada, a la hora 

planteada en el horario. (Anexo nuevos horarios) 

5. Establezca con sus hijos reglas y rutinas de estudio y apoyo para una exitosa realización 

de las actividades Académicas. 

6. En los grados de Elementary, se puede ayudar a subir los archivos-respuesta de las 

actividades propuestas - TAREAS. (En el apartado comunidad > archivos globales, 

encontrarán un vídeo instructivo que les podrá guiar en este procedimiento) 

Del 20 al 27 de marzo se realizarán las evaluaciones periódicas programadas anteriormente. 

Próximamente se comunicarán con ajustes y dinámicas de realización virtual. 

Este es un momento donde los padres juegan un papel fundamental por su apoyo irrestricto y 

necesario para el aprendizaje; lo que significa una oportunidad de resiliencia. 

Atentamente, 
 
 
MARÍA LOURDES GARCÍA HERREROS PRADA 
Rectora 
 
  
 
 

Creemos que… 
                       La familia es un factor fundamental en la formación del ser humano. 


