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15/03/2020 

Apreciados Padres de Familia:  

 

Estimados padres y madres de familia reciban un cordial saludo. Teniendo en cuenta la responsabilidad frente al 

bienestar de nuestra comunidad, la Junta Directiva del Gimnasio Tundama ha decidido suspender las clases 

presenciales a partir de mañana lunes 16 de marzo hasta el viernes 3 de abril. 

 

De esta manera, el período de aislamiento preventivo se conectará con el receso de Semana Santa. Esta medida 

no implica un cese en las actividades académicas y de formación, ni que estén estudiantes y colaboradores en 

vacaciones, pues las actividades seguirán llevándose a cabo, por medio de nuestra plataforma virtual PHIDIAS y 

otros ambientes de aprendizaje virtual. 

 

El colegio estará abierto únicamente el lunes 16 de marzo de 6:45 am a 4:00pm para que puedan ir a recoger todos 

los materiales y libros de los estudiantes. Los Coordinadores y docentes quedarán a cargo de acompañarlos 

virtualmente en TODO lo que requieran frente al proceso formativo de sus hijos.  

 

Con esta medida que implica una serie de ajustes en las dinámicas familiares, buscamos contener el contagio y 

hacer realidad el distanciamiento social, pues debemos trabajar en la prevención a todo nivel. Desde el colegio 

entendemos que este tiempo no será de vacaciones y estamos trabajando para ajustar la plataforma y las 

herramientas virtuales y así, darles soporte y continuidad a los procesos pedagógicos online.  

 

La información oficial la seguiremos comunicando a través de los correos que tienen registrados con nosotros, sin 

embargo, les sugerimos que nos sigan en PHIDIAS y en nuestra Página web, puesto que aprovecharemos nuestras 

redes para actualizar las noticias y pronunciamientos de la Secretaria de Educación y del Gobierno Nacional. 

 

Así mismo, no duden en hacerme saber sus inquietudes, sugerencias o necesidades a nuestro correo institucional: 

infoadmisiones@gimnasiotundama.org De antemano les agradecemos su compromiso, apoyo desde casa y sobre 

todo su paciencia en la implementación de esta modalidad académica.  

 

“Agradecemos la comprensión de la comunidad educativa y sus familias ante las dificultades e incomodidades 

que puedan generar las medidas que debemos tomar frente a las circunstancias actuales. Continuamos trabajando 

incansablemente y de forma primordial por salvaguardar la salud y el bienestar de TODA nuestra comunidad. 

Afrontaremos juntos esta situación con responsabilidad, flexibilidad, compromiso y optimismo. Hoy ante esta nueva 

prueba tener presente que somos una verdadera comunidad de personas y que aun en la adversidad 

comprendemos que todo es para bien” 

 

Recordemos esta es una tarea de TODOS: casa y colegio debemos TRABAJR EN UNIDAD por el bienestar de 

nuestros estudiantes y de toda la comunidad educativa. 

 

Los Docentes y Coordinadores les brindarán atención y acompañamiento permanente en TIEMPO REAL por 

PHIDAS y CORREOS registrados por Uds. y Celulares Institucionales. 

 

“LA VIDA ES EL VALOR SUPREMO Y JUNTOS LOGRAREMOS PROTEGERLA” 

 

Cordialmente,  

 

 

_____________________________     

MARIA ISABEL TRONCOSO           

Rectora   
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