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G i m n a s i o I n f a n t i lCh  

Tunja, 26 de Marzo de 2021 

 

Queridos padres de familia y estudiantes del GIMNASIO INFANTIL CHIQUILANDIA. 

Deseamos un excelente fin de semana para todos y que tengan una Semana Santa de descanso,recogimiento 

espiritual y llena de amor al lado de sus familias y seres queridos. 

"El amor de Dios es como el océano.Puedes ver dónde comienza pero no dónde termina" 

 

Informamos a ustedes: 

 

1.  El receso académico de Semana Santa es desde el día sábado 27 de Marzo, hasta el día Lunes 5 de Abril (Lunes 

de Pascua), el inicio de clases virtuales sera el Martes 6 de Abril 

 

2. La semana del 6 al 9 de Abril las clases serán en su totalidad virtuales por decreto de la Alcaldía Municipal de 

Tunja (Decreto No 0124 del 25 de Marzo de 2021, Artículo Octavo). No habrá presencialidad ni procesos de 

alternancia en ninguna institución educativa. 

 

3. Durante esta Semana Santa los niños realizarán talleres de refuerzo previos a las evaluaciones del primer 

periodo académico tener muy encuenta las recomendaciones mencionada por las docentes. (Dichos talleres los 

encontraran en nuestra plataforma virtual a partir del Lunes 29 de Marzo) 

 

4. Durante la semana del 6 al 9 de Abril se enviaran diariamente dentro de la jornada de la tarde Evaluaciones 

Virtuales,  estás son obligatorias y el complemento del proceso de evaluación, las cuales tendran que desarrollar 

en un tiempo límite, dicho tiempo será informado por cada docente de cada área en los niveles de Primaria; En 

los niveles de preescolar, la docente titular les informará los pasos para proceder en las evaluaciones virtuales. 

 

5. Al regresar a la presencialidad, el complemento de las evaluaciones virtuales, serán las evaluaciones escritas 

que son obligatorias, en las cuales sus hijos demostrarán sus saberes previos. Estás serán desarrolladas dentro 

del centro educativo. 

 

6. A continuación presentamos a ustedes el horario de Evaluaciones virtuales de los diferentes grados de Primaria 

                                                      

MARTES 6 de Abril MIÉRCOLES 7 de Abril JUEVES 8 de Abril VIERNES 9 de Abril 

Matemáticas Castellano Ciencias Naturales Ciencias Sociales 

Catedra de Paz Plan Lector Inglés Tec. e Informática 

 Etica-Valores 

 

 Alemán 

Grados 4to y 5to 
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7. A continuación presentamos a ustedes el horario de Evaluaciones virtuales de los diferentes grados de 

Preescolar 

                                                      

MARTES 6 de Abril MIÉRCOLES 7 de Abril JUEVES 8 de Abril VIERNES 9 de Abril 

Pre - Matemáticas Ingles Pre - Escritura Edu. Ambiental 

Religion Artes Pre - Lectura Ciencias Sociales 

  Danzas Edu. Fisica 

 

 

8. Agradecemos a todos los padres de familia el pago oportuno de sus obligaciones para con el colegio, 

recordemos debemos estar al día para la presentación de las evaluaciones bimestrales, pero más que ser una 

obligación debe ser un compromiso por la entrega y dedicación de toda la comunidad educativa que trabaja día 

a día por el bienestar de sus hijos, como bien lo saben sus aportes son vitales para el buen funcionamiento del 

colegio. 

 

9. Recuerden queridos padres de familia la continuidad del proceso de alternancia depende en un 100% del 

comportamiento de la ciudadanía y los comunicados de la Alcaldía Municipal para el regreso a las clases 

presenciales, cualquier cambio lo estaremos informando en el momento indicado, estar atentos a los grupos de 

padres de familia de cada nivel académico. 

 

 

 

Queridos padres de familia, cuentan como siempre con nuestro apoyo, bendiciones para todos los hogares de 

la hermosa familia del centro educativo GIMNASIO INFANTIL CHIQUILANDIA. 

Coordinación. 

 


