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Apreciados Padres de Familia, 
 
Reciban un cordial saludo. 

En nombre del Grupo Educativo Nueva Inglaterra y del Gimnasio Toscana les enviamos un especial saludo de bienvenida 
a las actividades escolares programadas para el año 2021. Es nuestro deseo que haya bienestar y salud para cada uno de 
los integrantes de nuestra comunidad, así como para todos los colombianos que atravesamos tiempos difíciles. Nuestro 
saludo es de optimismo y de alegría porque estamos seguros que hemos sembrado esperanza y un espíritu de 
superación en cada uno de nosotros y estamos plenamente seguros de que este año estará acompañado de bendiciones 
y fortaleza. 

De acuerdo con nuestro cronograma escolar teníamos programado empezar el calendario el día 27 de enero, pero las 
nuevas disposiciones de seguridad emitidas por la Secretaría de Educación del Distrito, nos lleva a tomar las siguientes 
decisiones. 

1. El viernes 29 de enero nuestros estudiantes podrán consultar el horario de clases a través de la página web del 
colegio.  

2. Los estudiantes nuevos tendrán una jornada de inducción virtual el 29 de enero de 10:00 – 12:00 del día, a 
través de una invitación en meet que recibirán en su cuenta de correo institucional de Gmail. Para que los 
estudiantes nuevos conozcan su correo institucional de Gmail, por favor ingresar a Cibercolegios el 25 de enero 
allí se les notificará su cuenta. 

3. El primer día de clases está dispuesto para los alumnos nuevos y antiguos el lunes 1 de febrero a las 8:00 de la 
mañana. Nuestro inicio de clases será virtual. 

4. El horario de clases está diseñado de 8:00 de la mañana a 2:45 de la tarde con dos recesos, uno a mitad de 
mañana y otro en franja de almuerzo. 

5. El comienzo de actividades presenciales bajo el modelo de alternancia comenzará en cuanto la Secretaría de 
Educación autorice el proceso. 

6. Los padres de familia deben autorizar la modalidad de alternancia (cuando sea permitida). 
7. El Gimnasio Toscana cuenta con los protocolos de bioseguridad aprobados, las plataformas de educación 

remota, los requerimientos tecnológicos para la misma y el diseño curricular adecuado para asistir en las tres 
modalidades propuestas: virtual, alternancia o presencialidad.  

Por último, reitero nuestra voluntad de servicio, nuestra capacidad profesional y pedagógica está dispuesta para toda la 
comunidad y esperamos tener un año maravilloso lleno de oportunidades de aprendizaje, crecimiento y fortaleza. 

Sin otro particular, 
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