
 

 

 
 

El GNV iniciará el 1 de septiembre el nuevo año 

escolar con trabajo académico en casa. 
 

A pesar de que el colegio cuenta 

con optimas condiciones (área 

extensa e instalaciones) para 

poner en marcha la educación 

presencial o la alternancia con los 

mas exigentes protocolos de 

bioseguridad para proteger la 

salud y la vida de nuestros niños, 

niñas y jóvenes; el reinicio de las 

clases solo se hará de manera 

virtual mediante trabajo 

académico en casa. 

 

 

Calendario escolar 2020 – 2021 
 

El nuevo año escolar que inicia el 1 de septiembre de 2020, tendrá 3 

periodos distribuidos de la siguiente manera: 
 

I PERÍODO 
Del 1 de septiembre de 2020 

al 18 de diciembre 2020 
15 semanas 

II PERÍODO 
Del 4 de enero de 2021 al 26 

de marzo de 2021 
12 semanas 

III PERÍODO 
Del 5 de abril de 2021 al 2 de 

julio de 2021 
13 semanas 

  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

GIMNASIO NORTE DEL VALLE  

  

Reconocimiento Oficial de Estudios para los niveles de Preescolar,   

Básica Primaria,  Básica Secundaria y Media Vocacional  

  
Resolución No. 1724 de abril de 2015. 

 

  
DANE 376622000598.  ICFES 024372 

 

JORNADA DIARIA 

De 7:00 a.m. a 12:00 m.  CLASES VIRTUALES. 

A partir de las 3:00 p.m. los docentes atenderán 

consultas de padres y estudiantes. 
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¿Cómo se va a trabajar cada período? 
 

Durante el I período el Plan de 

Estudios se desarrollara mediante 

trabajo académico en casa 

(TAC). 

Los planes virtuales serán 

impartidos por los docentes 

desde las aulas del colegio, 

especialmente acondicionados 

con ese fin. 

A partir de enero, previo análisis 

de las condiciones de la 

pandemia y del contexto 

regional del GNV, se decidirá  

con las autoridades educativas, 

sanitarias, los docentes, 

directivos, padres y estudiantes, si 

continúa el trabajo académico 

en casa o si por el contrario, se 

da paso a la presencialidad o a 

la alternancia. 

 

 

¿Cómo van a trabajar los grados 10 y 11? 
 

 

Si bien es cierto que el gobierno autorizó a 

los grados 10 y 11 para iniciar la 

educación presencial, a partir del 1 de 

agosto, el GNV se aparta de esa directriz 

por considerar que la evolución de la 

pandemia en el país aun permanece en 

una etapa crítica y se debe evitar poner 

en riesgo a estudiantes y docentes. 
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priorización de los objetivos de aprendizaje 
 

Las clases se desarrollarán con un 

plan de estudio diseñado 

especialmente para el trabajo 

académico en casa, en el cual se 

han priorizado objetivos de 

aprendizaje que sean posibles de 

desarrollar con las familias, en sus 

hogares y que además sean 

imprescindibles para continuar el 

proceso de formación. 

Para lograr este propósito, los 

docentes impartirán las clases 

desde el colegio, en aulas 

dotadas de las herramientas y 

recursos que permitan recrear un 

ambiente próximo a las clases 

reales. 

Así mismo, a partir de este año el 

colegio da comienzo a una 

alianza con SANTILLANA, para 

implementar el uso del programa 

COMPARTIR que es un sistema 

integral, que cuenta con los 

recursos tecnológicos y 

pedagógicos propios de la 

enseñanza virtual. 

 
 

El programa Compartir de Santillana 
 

Este programa es un sistema integral que utiliza algunos 

de los mejores colegios del Valle como el Diana Oese y el 

colegio Freinet en Cali, la cadena de colegios de 

CONFANDI  y muchos otros del país. 

 

Compartir es una propuesta modular para desarrollar 

planes educativos, que consta de 3 componentes: 

 

 Propuesta metodológica 

 Propuesta Tecnológica 

 Propuesta de Consultoría 

Académica  

 

Los profesores, estudiantes y padres de 

familia pueden establecer comunicación en 

un ambiente controlado y seguro. 

 

El programa trae incorporados los 

contenidos digitales de las cuatro áreas básicas de Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. No obstante, todas las demás asignaturas 

e inclusive el nivel preescolar se van a trabajar desde la plataforma, de manera 

tal, que todos los contenidos de los planes de estudio del colegio estén en el 

mismo programa.  
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Implementación  del plan de estudios y 

seguimiento de servicio educativo 
 

Los ajustes transitorios al plan de 

estudios y demás modificaciones 

al PEI deberán darse a conocer a 

todos los miembros de la 

comunidad educativa. La 

socialización debe incluir guías 

para orientar a los padres de 

familia y estudiantes sobre la 

nueva dinámica que desarrollará 

la institución en el nuevo año 

escolar. 

 

 

Prueba de seguimiento 
 

Para valorar el desarrollo de los 

aprendizajes de los estudiantes y 

plantear planes de mejoramiento, 

el MEN construirá una herramienta 

de seguimiento para los 

estudiantes de los grados 2 a 10. 

 

Aunque el documento al que se  

hace referencia no lo dice 

expresamente, considero que la 

herramienta de seguimiento 

deberá ser una prueba semejante 

a los de ICFES Saber 3, 5, 9 y 11. 
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Año escolar 2020 – 2021 
 

El nuevo año se 

iniciara el día 1 

de septiembre 

de 2020 y 

terminara el 3 

de julio de 2021. 

 

En lugar de 4 periodos, este año 

tendrá solo 3 períodos. 

 

El trabajo de I Período será, 

únicamente TAC (trabajo 

académico en casa), es decir, 

mediante clases virtuales. 

 

Para hacer viable el trabajo 

pedagógico se ha modificado el 

plan de estudio priorizando los 

objetivos de aprendizaje 

mediante criterios que permitan 

continuar la formación de los 

estudiantes. 

 

Los profesores impartirán las clases 

virtuales desde las aulas del 

colegio mediante la plataforma 

del programa educativo 

Compartir de Santillana. 

 

El programa es un ecosistema 

educativo que pone todas las 

herramientas tecnológicas, 

metodológicas y de consultoría 

académica que permiten 

desarrollar todas las actividades 

pedagógicas del plan de estudios 

en un ambiente controlado y 

seguro. 
 
 

 
 
 
 

La esperanza del país está en que el estado, las familias y las instituciones 
educativas puedan superar las dificultades para garantizar a los niños, niñas 

y jóvenes el derecho a la educación. 

MATRICULAS: 

Del 15 de julio al 15 de agosto 

 

INICIACIÓN DE CLASES: 

Día Martes 1 de septiembre de 2020 


