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CIRCULARES

CIRCULAR No. 006 – NÚMEROS DE CONTACTO
Bogotá D.C., febrero 12 de 2021
Querida comunidad Gimnasiana;
Reciba un cordial y caluroso saludo, en la fe del Dios todo poderoso con la bendición en sus
hogares y trabajos.

La presente tiene como propósito informar lo siguiente:
1. Con el fin de facilitar la comunicación entre padres, directivos y administrativos, el colegio
cuenta con celulares internos, a través de los cuales podrán acceder de forma rápida y
directa a las personas que están a cargo de sus hijos, números que a continuación estamos
socializando. Solicitamos que estas personas como funcionarios del colegio sean llamadas
ÚNICAMENTE en horario laboral (7:00 am a 4:30 pm)

DEPENDENCIA
Coordinación Académica Preescolar y
Primaria
Coordinación Convivencia Preescolar
y Primaria
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Líder comité contingencia Covid-19
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Liliana Gamboa

No. CELULAR
3186128824

Karol Nomesque
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Franck Sebastián Panche
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Héctor Benítez
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Claudia Lozano Delgado
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Edwin Pérez
Jennifer Amado
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2. En busca de la mejora continua y con el fin de optimizar una comunicación escolar asertiva y
adecuada, donde los padres de familia puedan acceder a una información en tiempo real sobre
todos los procesos escolares de sus hijos (académico, convivencia y administrativo), nos
permitimos comunicarles que la plataforma “PHIDIAS”; es un sistema online especializada en el
desarrollo de aplicaciones web para el sector educativo a nivel nacional e internacional, esta a
su vez es un programa que permitirá almacenar y gestionar toda la información relevante del
colegio y acceder a cualquier dato con solo un clic. De ahora en adelante podrá controlar y
hacer seguimiento de notas, situaciones académicas, faltas al colegio, tesorería, primeros
auxilios, entre otros, en tiempo real en una misma aplicación. Phidias además crea usuarios
para estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, administrativos, para que tengan
acceso a la intranet del colegio con sus propios datos y aplicaciones facilitando así la
comunicación entre la Institución y la comunidad educativa.
En la actualidad funciona excelentemente solo es necesario que ustedes la revisen a diario.
Acceso a la plataforma phidias
www.gimnasioellago.edu.co dar clic en
ingresar usuario y contraseña, en caso de no recordar el usuario y/o la contraseña; puede dar clic
en olvide mi contraseña digitar el correo electrónico que está registrado en el colegio y a vuelta de
correo podrá cambiar su contraseña.
En la pestaña comunicación, encontrará un menú con las opciones de bandeja de entrada, donde
visualizará los comunicados que la Institución envía; en la opción redactar mensaje podrá enviar
mensajes a los directivos, docentes y administrativos; que se encuentran en los contactos del padre
o del estudiante.
Ruta: comunicación – redactar mensaje – contactos (se despliega la bandeja de contactos; para
directivos – docentes- administrativos) selecciona la lista de contactos a quien le va a enviar el
mensaje.
Además de los medios de comunicación anteriormente descritos podrá hacer uso del buzón de
sugerencias que se encuentra en la recepción del colegio, sumado a nuestro PBX 4303083.
Sin otro particular
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