
 

 

 

 

 

 
Cartagena, 27 de mayo de 2020 

 

 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO  
 

Asunto:   

INFORMACIÓN GENERAL / ESCUELA ABIERTA  
 

 

Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo de parte de la Dirección General del 

Gimnasio Cervantes de Cartagena. 

Nuevamente extendiéndoles a todos y cada uno de ustedes estimados padres de familia 

un fuerte abrazo y, al tiempo, felicitarlos por ese gran acompañamiento con sus hijos, 

nuestros estudiantes, a quienes estamos fortaleciendo aún más sus habilidades 

socioemocionales. 

Próximamente, dentro del horario de cada uno de los estudiantes, hemos considerado 

pertinente, asertivo y no obligatorio, pero sumamente importante, abrir un espacio para la 

comunicación con los padres más de cerca, llamado ENCUENTRO CON LA FAMILIA, 

posibilitando allí la gran oportunidad de acercarnos y compartir situaciones, analizar 

aspectos como: “la convivencia y comunicación familiar, la relación afectiva entre padres 

e hijos, orientaciones para que apoyen el trabajo escolar en casa; avances y dificultades 

de sus hijos en cuanto a su rendimiento académico, etc.” 

Lo anterior nos permite reforzar ese trabajo HUMANIZANTE, del cual ya venimos trabajando 

desde inicios de esta situación por la que estamos pasando y que el trabajo no sea solo 

con el estudiante, sino con toda la familia. 

Este martes 2 de junio de 2020, habrá entrega de informes del primer período académico 

(Escuela Abierta). Esperamos su asistencia virtual de acuerdo a la hora que le asigne su 

docente de grupo. Por favor, vea su correo. ¿Cómo será esta dinámica de entrega de 

informes? Bueno, el padre de familia entra a la reunión que le corresponde según la hora 

estipulada por su Director de grupo, recibe el informe verbal de su acudido y luego, 

cuando termine la atención de todos, le enviará a su correo electrónico el informe escrito. 

Suele pasar que usted al querer entrar posiblemente encuentre Modo sala de espera, le 

recomendamos que no se vaya a desesperar, por todo lo que pueda pasar con esto de 

la tecnología e internet, le pedimos por favor mantener la calma.  

Es importante que se entere cómo se encuentra su hijo(a), así podría saber el resultado del 

acompañamiento y trabajo realizado por la institución y ustedes como familia, en medio 

de esta situación. 

Instamos a todos los padres y madres de familia a seguir acompañando a sus hijos en este 

proceso para que obtengamos juntos las competencias y metas de aprendizaje 

esperadas, recordando que la institución ha estado y seguirá de puertas abiertas a cada 

uno de ustedes. 

 

. Mrs. María Victoria Gallego Cano 

Rectora 


