
Apreciados padres de familia.

Reciban un fraternal saludo con nuestros deseos de éxitos y bendiciones
para todos.

Iniciamos las labores del año 2022 con mucho entusiasmo, con nuevos
proyectos, ilusiones y expectativas, renovando el compromiso de trabajar
para ser cada día mejores y para garantizar a nuestros estudiantes una
educación de calidad. En nombre de los docentes y administrativos les
damos la bienvenida a este nuevo año académico y les manifestamos
nuestra complacencia de saber que seguimos contando con ustedes en
esta gran familia Campestrista.

Tal como lo establecen los lineamientos del  Ministerio de Educación y de
Salud, en el año 2022, las actividades académicas se realizarán 100% en la
modalidad  presencial, lo cual nos complace y nos ilusiona como
institución pues somos conscientes de la importancia que representa para
nuestros estudiantes la interacción con compañeros y profesores.

Para lograr en mejor forma la seguridad de nuestros estudiantes y
profesores hemos determinado lo siguiente:

1.Se realizó una modificación del calendario de iniciación de actividades
así:

ENERO 18. INDUCCIÓN DE ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO Y
ESTUDIANTES NUEVOS. Esta inducción es presencial y se realizará en el
horario de 7:00 am a 12:00 m.  Esta actividad estaba prevista para el 17 de
enero, pero debimos aplazarla para atender un programa especial de
capacitación para los profesores.

ENERO 18. INICIACIÓN PREICFES DE GRADO 11. Esta se realizará en la
modalidad presencial en el horario de 7:00 am a 3:00 pm. La actividad será
dirigida por docentes de la empresa Helmer Pardo de Bucaramanga,
quienes poseen gran experiencia y conocimientos para este tipo de
trabajo.
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ENERO 19. INICIACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESTUDIANTES ANTIGUOS Y
CONTINUACIÓN DE INDUCCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS. A partir de
esta fecha y hasta el día 24 de enero, las actividades se realizarán en la
Modalidad de trabajo en casa (virtual), con lo cual buscamos cuidar la salud
de la comunidad educativa evitando contagios masivos, dada la exposición
de algunos estudiantes frente al virus en viajes de regreso de vacaciones.
Además, este tiempo nos ayudará para concluir el 100% de algunas obras de
infraestructura que estamos realizando para renovar espacios que permitan
atender en mejor forma las necesidades de los estudiantes y propiciarles
mayor comodidad.

ENERO 25. INICIACIÓN DE ACTIVIDADES 100% PRESENCIAL, para todos los
grados.

ENERO 29. INDUCCIÓN PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES NUEVOS.
Oportunamente le estaremos informando sobre esta actividad

2. Solicitud de Carné de Vacunación
Solicitamos a los padres de familia hacer llegar el carné de vacunación de su hijo (a),
esto con el fin de tener conocimiento de los estudiantes vacunados y no vacunados,
de tal manera que nos permita tomar acciones de protección y prevención. Esto
puede hacerse enviándolo a través de los correos
gimcampestre@gcampestre.edu.co o gimnasiocampestre@gcampestre.edu.co
o a las líneas de WhatsApp 3014292341 - 318 3904118. 

para que cumpla el servicio social obligatorio, cumpliendo los 

Agradecemos su comprensión y colaboración.

MARÍA DEL CARMEN MENDOZA 
RECTORA 
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