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Bogotá, enero 28 de 2021 

CIRCULAR EXTERNA No. 002 

Asunto: Bienvenida Comunidad Gimnasiana 

Cordial Saludo Señores Padres de Familia y estudiantes del Gimnasio San José 

El equipo directivo, administrativo y docentes les deseamos los mejores deseos para este año 

que está iniciando. 

Como es bien sabido por ustedes, el Gimnasio San José prioriza la formación integral de los 

estudiantes, la cual ha sido y seguirá siendo el objetivo fundamental en medio de la Pandemia 

que hemos vivido desde el 2020 y que tendremos que seguir afrontando en el 2021, por tanto, 

siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional  y de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 

manteniendo el interés por el cuidado de la vida y la salud de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, se ha tomado la decisión con el aval de la Secretaria de Educación de 

cursar el primer periodo académico bajo la modalidad remoto, a través de la herramienta 

Teams, para no poner en riesgo la salud de los estudiantes, Padres de familia, docentes y 

demás funcionarios de la Institución. Los procesos académicos se aseguran y se mantienen a 

través de las propuestas pedagógicas integrales que hemos venido mejorando y consolidando 

a lo largo del año pasado y de las proyecciones que se tienen para este nuevo año. 

También queremos compartirles que al cierre del año anterior se hicieron adecuaciones 

tecnológicas en las aulas para asegurar efectividad en la modalidad remoto y para cuando 

inicie la alternancia. 

Por lo anterior, agradecemos su comprensión, apoyo y buena disposición para iniciar este  año 

académico trabajando en equipo casa – colegio. Los esperamos el próximo 1 de febrero en la 

inducción de Padres que se llevará a cabo a las 7 am por la herramienta Teams, la reunión 

aparecerá programada en el calendario de sus hijos la cual publicará el director de curso el 

próximo viernes.  

Por último, informar que el 2 y 3 de febrero se llevará a cabo la inducción con estudiantes en horario 
de 8:00 am a 12:00 m y el inició de clases a partir del 4 de febrero del año 2021 desde las 7:30 am. 
 

Cordialmente, 

 

 

ELBA LUZ LIZARAZO DE USSA 

Rectora 


