
GIMNASIO LOS ALMENDROS 
CIRCULAR 10/20 

 
PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:   RECTORIA 
ASUNTO:  PRESENTACIÓN PLATAFORMA  
FECHA:  VILLA DEL ROSARIO, 17 DE ABRIL DE 2020 
 
Cordial saludo. 
 
Para el Gimnasio los Almendros ha sido un reto maravilloso, la implementación de la modalidad virtual 
para garantizar la continuación del año lectivo, manteniendo una educación de calidad con procesos de 
aprendizaje adecuados para cada una de las edades de nuestra población escolar.  
 
La situación excepcional de educar en medio de una Pandemia, requirió de la articulación de esfuerzos  
y recursos económicos de la Corporación Gimnasio Los Almendros, y hoy es una realidad, gracias a la 
labor de todos los docentes y directivos docentes, liderados por el Coordinador Curricular, Alejandro 
Contreras. 
 
Comprendemos claramente, la expectativa que genera en las familias, y estaremos atentos a 
comunicarnos, cada vez que sea necesario para seguir construyendo Comunidad, mientras podemos 
regresar a LA CLASE PRESENCIAL REINVENTADA, con conocimientos importantes de los recursos 
pedagógicos aprendidos estos días, que nos ofrece el sistema virtual 
 
De igual manera, quiero que recuerden padres queridos… que a nadar se aprende nadando, a bailar 
bailando, a navegar navegando y a usar la plataforma “Ecosistema Gla Virtual” entrando.  
 
Para ello,  queremos invitarlos a las reuniones que se han programado para mañana sábado 18 de abril 
en el enlace que le corresponda de acuerdo al grado.  Asegúrense padres de tener instalada la App 
meet y estar disponible con puntualidad. 
 

Para Padres de Elementary: 3:00 p.m. 
 

Para Padres de Secundaria y Media: 4:00 p.m. 

Unirse Hangouts Meet: 

https://meet.google.com/din-gawc-zbc 

 Unirse Hangouts Meet: 

https://meet.google.com/kkk-umjb-zfc 

 
RECOMENDACIONES PARA ENTRAR AL AULA VIRTUAL: 
 
De otra parte les comparto estos consejos para tener en cuenta antes de iniciar la jornada académica el 
próximo lunes 20 de abril a partir de las 6:45 a.m 
 
1. Realizar todas las rutinas de higiene y aseo personal. 
2. Vestirse cómoda y apropiadamente para la clase virtual. 
3. Desayunar nutritivamente e Hidratarse. 
4. Organizar el espacio, útiles y herramientas para el trabajo virtual (escritorio, computador, sonido, 

audífono, etc). 
5. Dormir mínimo 8 horas cada noche. 
6. Recuerden que cuentan con todo el apoyo del  equipo  docente, coordinadores y psicopedagogía, 

quienes estarán atentos durante la jornada virtual. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
MARÍA LOURDES GARCÍA HERREROS PRADA 
Rectora 

 
    Creemos que… 

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

https://meet.google.com/din-gawc-zbc
https://meet.google.com/kkk-umjb-zfc

