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Apreciados Padres de Familia, reciban un afectuoso saludo con los mejores deseos de bienestar. 

 

Envío este comunicado para compartir con toda la comunidad la siguiente información: 

 

1. La docente SONIA ORJUELA, se vincula a nuestra institución al área de idiomas, es licenciada en 

inglés, con estudios superiores en pedagogía y docencia; cuenta con una amplia experiencia en aula, 

en coordinación de área y el proceso de bilingüismos en Cambridge School. La profesora Sonia 

asumirá los cursos de inglés en los grados noveno, décimo y once. Nicolás, nuestro docente asumirá 

nuevos retos académicos y profesionales y le deseamos muchos éxitos en sus procesos. 

2.  Hicimos un cambio de salones; grado sexto se ubicó en el segundo piso y noveno grado pasó al 

primero. Las razones de este cambio obedecen a la necesidad de un lugar más amplio para los 

primeros y también para facilitar la movilidad de una de nuestras estudiantes que se encuentra en 

recuperación luego de una cirugía. 

3. Animamos a toda nuestra comunidad a seguir con los protocolos de autocuidado, es importante que 

estas rutinas se mantengan como parte del proceso de mitigación frente a las dificultades que esta 

emergencia nos está causando a todos los colombianos. 

4. Continuamos con los protocolos e instrucciones suministrados por los Ministerios de Educación y de 

Salud y Protección Social. Incrementamos las rutinas de aseo y desinfección, mantenemos ventilados 

los espacios escolares y estimulamos las rutinas de aseo y de lavado de manos. 

5. Finalmente, invitamos a nuestras familias a mantener a los niños y jóvenes con síntomas gripales o 

de enfermedad respiratoria, a permanecer en casa. Como colegio nos esforzamos porque ellos reciban 

a través de CIBERCOLEGIOS, las guías y las instrucciones para sigan el ritmo escolar. En el aula 

virtual encontrará material de apoyo y los recursos necesarios para continuar con el proceso. 

 

Agradezco prestar atención a esta información y complementarla de ser necesaria consultando: 

http://minsalud.gov.co/publica/PET/paginas/Covid-19.aspx 

 

En nombre del Gimnasio Toscana, de los Ministerios de Educación Nacional y de protección Social, 

reiteramos la invitación al normal desarrollo de las actividades académicas. Un trabajo articulado y 

permanente nos permitirá monitorear las acciones que se puedan presentar y adoptar las medidas a que 

hubiere lugar. 
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