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Popayán, Enero 27 de 2021
COMUNICADO 01 – INICIO DE CLASES.
SEÑORES PADRES DE FAMILIA.
Reciban un afectuoso saludo de bienvenida al año escolar 2021. Es nuestro deseo que en el nuevo
año la gran Familia Gimnasista se fortalezca con su amistad y sentido de pertenencia a la Institución.
A la fecha, el colegio se encuentra en fase de alistamiento para dar inicio al primer periodo académico
2021, el cual iniciará en AMBIENTE VIRTUAL, hasta nueva orden; por lo cual solicitamos atender las
indicaciones y recomendaciones necesarias para dar inicio al proceso académico sin contratiempos.
1. REQUISITOS TÉCNICOS.









Disponer de un espacio adecuado en casa para el desarrollo de las clases en ambiente
virtual.
Contar con un dispositivo electrónico (Smartphone, Tablet, PC de mesa o PC portátil).
Tener acceso a internet para descargar guías de clase y actividades, además de realizar
video conferencia y entregar actividades virtuales.
Verificar usuario y contraseña del estudiante para el ingreso a la plataforma Ciudad
Educativa en el siguiente link https://gimnasiomoderno.ciudadeducativa.com.
Verificar usuario y contraseña de los correos electrónicos institucionales.
Contar con lector de archivos en formato PDF en el dispositivo electrónico.
Acceder a correo electrónico Gmail institucional para realizar video conferencias en Meet.

NOTA: Si tienes algún inconveniente con tus usuarios y/o contraseñas de correos o
plataforma escolar, puedes solicitar información al correo electrónico soporte@fgmc.edu.co
o al WhatsApp 316 390 7672
2. INDUCCIÓN PLATAFORMA ESCOLAR Y VIDEOCONFERENCIAS.
Para el desarrollo de las clases en ambiente virtual, es necesario hacer uso adecuado de las
herramientas Institucionales como lo son la plataforma escolar “Ciudad Educativa” y las aulas virtuales
para las clases remotas (plataforma Meet de Google), por ello es necesario que todos los estudiantes
y Padres de Familia atiendan las siguientes indicaciones acorde a la siguiente clasificación:
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Estudiantes antiguos.


Contar con el usuario y contraseña de la plataforma “Ciudad Educativa” y los correos
institucionales, tenga en cuenta que estos son los mismos del año anterior.
 Recordar que a través del link https://gimnasiomoderno.ciudadeducativa.com se puede
ingresar a la plataforma escolar para realizar diferentes procesos: Descargar actividades y
guías de clase, subir avances y desarrollo de actividades de clase, realizar evaluaciones en
línea, establecer comunicación con los docentes a través del chat interno, conocer
comunicados Institucionales, verificar calificaciones y comentarios de docentes.
 Para el desarrollo de las clases en ambiente virtual es necesario ingresar con el respectivo
correo electrónico Institucional, en este ambiente podrás recibir la orientación de los
docentes en cada una de las clases programadas, realizar preguntas a través del chat interno,
participar activa y respetuosamente, interactuar con docentes y compañeros de clase.
 Revisar continuamente el correo institucional del estudiante (terminados en @fgmc.edu.co),
ya que será el medio de comunicación oficial entre la Institución y Las Familias.
 Si requieres de una capacitación en el uso de plataformas digitales, te invitamos a inscribirte
enviando una solicitud al correo soporte@fgmc.edu.co, detallando nombre y grado de
estudiante. PLAZO DE INSCRIPCIÓN LUNES 01 DE FEBRERO 2020.
Estudiantes nuevos y familias.
 A través del siguiente enlace https://meet.google.com/toz-eqgw-pvo se realizará un primer
acercamiento de inducción sobre uso de las herramientas virtuales para un adecuado
desarrollo de las clases. Tener en cuenta la siguiente distribución:
GRADOS
FECHA
HORA
Pre jardín, jardín, primero, y
segundo

28 de enero

5:00pm

Tercero, cuarto y quinto

29 de enero

5:00pm

Sexto, séptimo y octavo

01 de febrero

5:00pm

Noveno, décimo y undécimo

02 de febrero

5:00pm

3. INICIO DE CLASES EN AMBIENTE VIRTUAL
El próximo 03 de febrero, se dará inicio formal al año lectivo 2021, por lo cual se debe tener en cuenta
la información y actividades que se presentan en la siguiente tabla:
NIVELES
Bachillerato
Preescolar y
primaria

HORA INICIO
8:00am

2:00pm

ACTIVIDAD
Bienvenida y saludo a cargo del
director de Grupo
Presentación del equipo
administrativo, directivo y docente del
Gimnasio Moderno del Cauca

ENLACES
Ingresar por el enlace correspondiente a
cada salón, el cual puedes encontrar en:
 Tu Correo Institucional
 Chat de Plataforma Ciudad Educativa
 https://www.fgmc.edu.co/clase2021/

Los horarios y las listas de útiles se encuentran publicados en la página del Colegio
www.fgmc.edu.co/Clase2021/ , en los correos institucionales y en la plataforma escolar Ciudad
Educativa (chat).
CARRERA 5 No. 48N-60 - PBX (57) 2-8339618 Cel. 315 236 6217
www.fgmc.edu.co – gimoderca@fgmc.edu.co - secretria@fgmc.edu.co
POPAYÁN - COLOMBIA

NIT 900071005-5
La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Popayán otorgó la Licencia de Funcionamiento según
Resolución 0292 del 27 de Febrero de 2006 para Preescolar, Primaria, Básica Secundaria y Media Académica Jornadas
Mañana y Tarde. La Secretaria de Educación del Departamento del Cauca otorgó la Licencia de funcionamiento según
Resolución 5211 del 29 de Octubre del 2007 para prestar servicio público Educativo.

Los días 04 y 05 de febrero el equipo de docentes estará finalizando el proceso de capacitación
por lo tanto NO HABRA CLASES. Se sugiere aprovechar este espacio para que estudiantes y las
familias puedan verificar listados de útiles, marcar sus respectivos cuadernos y garantizar el buen
funcionamiento de sus equipos electrónicos.
El próximo lunes 08 de febrero inician las clases en horario regular, por lo cual se recomienda
asistir puntalmente a las respectivas aulas con excelente disposición y adecuada presentación
personal, no será indispensable el uso de uniforme escolar durante el tiempo que se trabaje en
ambiente virtual. Recordamos que la jornada de clases definida para el año 2021 es:

 Bachillerato desde 6:45am hasta las 12:25pm,
 Preescolar y primaria desde las 1:00pm hasta las 5:35pm.
En caso de requerir apoyo para ingresar a las clases en ambiente virtual, se pueden comunicar al
whatsapp de soporte técnico FGMC 3163907672, de lunes a viernes de 6:45 am a 12:00 m.d y de
1:00 pm a 5:00 p.m
Agradecemos el compromiso y apoyo en casa para dar inicio al nuevo, a pesar de la difícil situación
que estamos viviendo a nivel mundial. Bienvenidos a la familia Gimnasista y auguramos éxitos en este
nuevo proceso.
Institucionalmente
LUIS ARMANDO ORTIZ ARGOTE
RECTOR
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