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Inicio de clases 
A partir del 1 de septiembre iniciamos el año lectivo 2020-2021. 
Dada la situación generada por la pandemia iniciaremos con la 
modalidad de Trabajo Académico en Casa.

¿Cómo desarrollaremos la modalidad?
Después de un análisis de la situación de las familias gimnasianas 
y los aprendizajes de la manera en que se desarrolló la modalidad 
durante los meses del final del año lectivo anterior, se ha diseñado 
una propuesta pedagógica soportada en el uso de tecnologías y 
que involucra :

1.La conexión a las clases se hará a través del enlace Aulas 
Virtuales de la página web del colegio: http://gnv.edu.co y a partir 
de allí se ingresa a la plataforma LMS prevista para el desarrollo 
de las clases: Compartir Santillana. El enlace se ubica en el 
cabezal de la página web.
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Nuevo cuadro 
directivo para el 
GNV 

A partir del 16 de agosto de 
2020 la Dra. Mónica Lozano 
asumió la Rectoría del colegio 
Gimnasio Norte del Valle. La 
Dra. Lozano es psicóloga de la 
Universidad del Valle y es 
Maestra y Doctora en Filosofía 
de la Ciencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) donde se graduó con 
honores.  

Igualmente, se vincula a la 
institución el Mg. Mario 
Mendoza Toraya, Ingeniero en 
Telecomunicaciones y 
Electrónica de la Universidad 
Autónoma de México y con 
una maestría en Filosofía de la 
Ciencia de la UNAM y que 
estará a cargo de la Gestión de 
Recursos Digitales y Medios 
de Comunicación.  

El Lic. Horacio Lozano asumirá 
el cargo de Director 
Administrativo y Financiero de 
la institución.  

Les deseamos muchos éxitos 
en su labor.
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2. Cada estudiante tendrá un usuario y una contraseña, únicos e 
intransferibles, de manera que podamos brindar seguridad en la 
plataforma. Los usuarios y constraseñas de los estudiantes serán 
asignados desde Santillana a lo largo de la semana y serán 
entregados a los estudiantes a través del Director de Grupo de 
cada uno de los grados. 

3.  Durante la primera semana de clases (1 al 4 de septiembre) 
realizaremos el proceso de acompañamiento al manejo de la 
plataforma por parte de los niños y padres o acudientes. La 
familiarización con la plataforma será un ejercicio gradual que 
incluye no solo el acompañamiento a los niños y jóvenes, sino 
también reuniones informativas con los padres de familia a cargo 
de Santillana. Las reuniones se realizarán la primera semana de 
clases en el horario de 6:00 a 7:30 pm., con la siguiente 
programación:

• Martes 1 de septiembre: Preescolar, Primero y Segundo.

• Miércoles 2 de septiembre: Tercero, Cuarto y Quinto.

• Jueves 3 de septiembre: Sexto, Séptimo y Octavo.

• Viernes 4 de septiembre: Noveno, Décimo y Once.

Los enlaces para las reuniones se enviarán el mismo día de la 
reunión a través de los directores de grupo.  
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Tecnologías Digitales 
para una educación de 
calidad 

Durante estos meses nos hemos 
preparado para el inicio del 
nuevo año escolar adecuando la 
institución educativa para el reto 
de una educación en casa 
mediada por las tecnologías 
digitales: 

• Instalando conexión a Internet 
de banda ancha para la 
institución a través de fibra 
óptica. 

• Renovando los equipos de 
computo. Se adquirieron 20 
equipos portátiles Lenovo para 
los docentes. 

• Creando puntos de trabajo 
para los docentes en la 
institución educativa de 
manera que sus clases las 
desarrollen desde las 
instalaciones del colegio. 

• Adquiriendo la plataforma LMS   
de Santillana Compartir, la cual 
no solo ofrece una plataforma 
segura, sino que además está 
diseñada para cumplir con los 
objetivos de enseñanza-
aprendizaje de la más alta 
calidad.
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Jornada 
Para los estudiantes de primaria y bachillerato la jornada iniciará a las 
7:00 am hasta las 3:00 pm de la siguiente manera:

7:00 a 12:00* Trabajo académico con sus asignaturas. Sesiones de 45 
minutos con descansos de 15 minutos entre cada hora.

12:00 a 2:00 Receso.

2:00 a 3:00 Trabajo personalizado con los estudiantes.

La atención extraclase de las consultas de padres de familia a los 
maestros se hará en un horario convenido entre ellos.

*Para los estudiantes de primero de primaria el inicio de la jornada es 
a las 8:00 am.

Para los estudiantes de Pre-escolar se tiene previsto una jornada de 
cuatro horas que involucra dos sesiones virtuales de media hora y 
procesos de acompañamiento personalizado a la elaboración de sus 
tareas, mediado por las tecnologías.

Nuestro equipo humano 
Nos acompaña nuestro equipo de maestros y maestras, personal 
administrativo y de servicios generales quienes a lo largo de este 
tiempo han estado preparándose para asumir el reto que enfrentamos 
en este nuevo período.

Alba Nelly Valderrama, Andrés Felipe López Palacios, Carlos Andrés 
Romero Colorado, Carlos Héctor Caicedo, Daniel Augusto Lozano 

Alfonso, Diana María Vallejo González, José Alexander Amaya Díaz, 
Laura Cristina Vargas Zapata, Laura Ximena García Sastre, Lucy 

Yaneth Portugal Ortiz, Margot Vinasco López, María Victoria Millán 
Libreros, María del Socorro Ruiz López, Mónica Cristina Henao 

Vásquez, Mónica Eliana Rodríguez Arias, Nancy Julieth Martínez 
Reyes, Paola Andrea Ospina García, Sandra Milena González Zúñiga, 
Álvaro Zapata, Paola Andrea Rendón, Angélica María Pérez Valencia, 
Luz Edith Amezquita Bustamante, Maria Aleida Castrillón Valencia, 

José Guillermo Grisales Gómez, Hernando Marín Ramírez, Diógenes 
Lozano Rojas, Paula Andrea Ramírez.

Le damos la bienvenida a la Psicóloga Natalia Ossa Trejos, Mg. en 
Mediación Familiar, quien se une a nuestro equipo de trabajo.
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GNV se mantiene 
como uno de los 
mejores colegios del 
país 

Se acaba de publicar el 
ranking de los mejores 
colegios del país elaborado 
por Sapiens Research y, 
nuevamente, el colegio se 
sitúa como uno de los mejores 
colegios del país.  

Maestros del GNV 
se forman en 
competencias del 
Siglo XXI 

Todos los docentes del GNV 
están desarrollando 
actualmente el Diplomado 
Escuela del Siglo XXI: 
Educación y Sociedad 4.0, 
ofrecido por CONACED y el 
SENA en modalidad virtual. 

Protocolo de 
bioseguridad 

La Secretaria Administrativa 
del colegio, Sra. Paola Rendón 
está coordinando las acciones 
para la implementación del 
Protocolo de Bioseguridad 
que tiene por objeto 
establecer las acciones y las 
medidas de prevención y 
orientación para la comunidad 
educativa de GNV con el fin de 
mitigar y controlar el riesgo de 
contagio por COVID 19.


