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Bogotá D.C., 02 de abril de 2020 

 

Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo. 

De acuerdo al seguimiento que hemos realizado a través de llamadas y verificaciones en nuestra plataforma, 

hemos evidenciado que algunos estudiantes no enviaron sus trabajos en los plazos establecidos para las 

diferentes asignaturas lo que ocasiona  un inconveniente para generar  las calificaciones; por ello, el GMC ha 

tomado las siguientes medidas:  

1. Se amplía el plazo para entrega de trabajos en todas las asignaturas hasta el viernes 03 de abril, de tal forma 

que entre hoy y mañana puedan cumplir con las actividades correspondientes al primer periodo sin que se 

altere el proceso académico de sus hijos.  

 

2. Entendemos que cada familia tiene sus particularidades y más aún en la situación actual que estamos 

viviendo; sin embargo, los trabajos que se envíen en estos dos días acogiéndose a la prórroga definida, 

tendrán una calificación sobre 4.0, aludiendo a la equidad con los niños que sí entregaron sus trabajos en las 

fechas estipuladas.  

 

3. En caso de tener situaciones específicas, les pedimos seguir el conducto regular así: primero docente del 

área; segundo, director de grupo; tercero, coordinaciones (convivencia o académica, según corresponda) y 

finalmente rectoría. Esto con el propósito de lograr mayor organización en nuestros procesos formativos. 

 

4. Si tienen comentarios, sugerencias o dudas, recuerden siempre utilizar nuestros canales institucionales como 

los correos electrónicos y el chat de nuestra página web; nosotros estaremos atentos para responder todas sus 

inquietudes, siempre manteniendo el respeto y la cordialidad que caracteriza a nuestra institución educativa. 

¡Todos los aportes sirven para mejorar! 

 

5. Quienes deban retirar materiales que los estudiantes hayan dejado en la institución, pueden dirigirse a las 

instalaciones del colegio los días viernes  03 de abril a las 10:00 am y el sábado 04 de abril a las 9:00 am. La 

persona a cargo de esta actividad atenderá por espacio de media hora en cada una de las jornadas 

programadas. Recuerden desplazarse con las medidas de seguridad para su cuidado y el de los demás.  

 

6. Los estudiantes que a la fecha no cuentan con los libros y módulos, deben buscar estrategias de 

comunicación con sus compañeros para dar cumplimiento con lo requerido por los docentes de las diferentes 

asignaturas. 

Recuerden los correos de los docentes: es importante en las solicitudes o envío de trabajos por correo 

electrónico identificar el autor del trabajo; por ello, les pedimos escribir siempre en el asunto del mensaje, el 

nombre del estudiante y el grado, para poder generar una oportuna atención.   

Ciclo 1 preescolar: 

NOMBRE DEL DOCENTE CORREO ELECTRÓNICO ASIGNACIÓN 

Isabela Martínez danzas@gimnasiomodernocastilla.edu.co Danza de primero a quinto 

Ruby Cortés ruby.cortes@gimnasiomodernocastilla.edu.co Educación física de 
preescolar a 

segundo 

Juan Carlos Molina Álvarez juan.molina@gimnasiomodernocastilla.edu.co Danzas de preescolar, 
expresión 

corporal de 1B 

Luis Adolfo Rodríguez musica@gimnasiomodernocastilla.edu.co Música de pre-escolar a 

once Expresión corporal de 

preescolar 
1A, 2A, 2B, 3A, 3B 

Alejandra Martínez prejardin@gimnasiomodernocastilla.edu.co Coordinadora Convivencia 

Olga Lucia Quiñones jardin@gimnasiomodernocastilla.edu.co Docente encargada 

Olga Lucia Quiñones transición@gimnasiomodernocastilla.edu.co Docente encargada 

Alexander cuadros 

Director de grupo grado 6A 

sextoa@gimnasiomodernocastilla.edu.co Informática y tecnología 

Preescolar y de Sexto a 

once Arte de 6A 
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Ciclo 1: Primero a tercero: 

 

Ciclo 2 y 3: Cuarto a once 

NOMBRE DEL 

DOCENTE 

CORREO ELECTRÓNICO ASIGNACIÓN 

Shalom Ulloa 
Directora de grupo grado 4 A 

cuartoa@gimnasiomodernocastilla.edu.co Inglés de tercero a sexto 
Emprendimiento y Arte de 4A 

Paula Cifuentes 
Directora de grupo grado 4 B 

cuartob@gimnasiomodernocastilla.edu.co Biología de tercero a sexto 
Emprendimiento y Arte de 4B 

Angélica Valero 
Directora de grupo grado 5 A 

quintoa@gimnasiomodernocastilla.edu.co Sociales de tercero a sexto 
Arte de 5A 

Carolina Gerena 
Directora de grupo grado 5 B 

quintob@gimnasiomodernocastilla.edu.co Español de tercero a sexto 
Arte de 5 B 

Alexander cuadros 
Director de grupo grado 6 A 

sextoa@gimnasiomodernocastilla.edu.co Informática y tecnología de Sexto a 
once. Arte de 6A 

Alejandra Gracia 
Directora de grupo grado 6 B 

sextob@gimnasiomodernocastilla.edu.co Matemáticas de cuarto a sexto. Arte de 
6B 

Gabriel Meza Colmenares 

Director de grupo grado 7 A 

septimoa@gimnasiomodernocastilla.edu.co Matemáticas de séptimo a noveno. 

Trigonometría de 10 cálculo 11 

Alexandra Rodríguez 

Directora de grupo grado 7 B 

septimob@gimnasiomodernocastilla.edu.co Español de séptimo a once 

David Esteban García 

Directora de grupo grado 8 A 

octavoa@gimnasiomodernocastilla.edu.co Sociales de séptimo a noveno. 

Ciencias políticas y filosofía 10 y 11 

Viviana Bello 

Directora de grupo grado 8 B 

octavob@gimnasiomodernocastilla.edu.co Biología de séptimo a noveno. 

Química y física 10 y 11 

Sara Tapia 

Directora de grupo grado 9 

noveno@gimnasiomodernocastilla.edu.co Educación Física 

Sebastián Jarro 

Director de grupo grado 10 

decimo@gimnasiomodernocastilla.edu.co Ética de 6 a 11 y emprendimiento de 5 

a 11. 

Deissy Forero 

Directora de grupo grado 11 

once@gimnasiomodernocastilla.edu.co Inglés de 7 a 11 

María Camila Romero mariac.romero1402@gmail.com Danza y expresión corporal de 8 a 11. 

Andrés Agudelo andres.agudelo@gimnasiomodernocastilla.edu.co Arte de 7 a 11 

El GMC sigue prestando el servicio educativo con calidad desde la modalidad virtual, los docentes junto a las 

directivas vienen trabajando con responsabilidad y compromiso la atención a los estudiantes y a ustedes como 

padres de familia 

Agradecemos su atención 

Astrid Agudelo                                     Marisol García                                  Alejandra Martinez 

    Directora                                     Coordinadora académica                 Coordinadora de convivencia 

NOMBRE DEL 

DOCENTE 

CORREO ELECTRÓNICO ASIGNACIÓN 

Martha Lancheros 
Directora de grupo grado 1A 

primeroa@gimnasiomodernocastilla.edu.co Lengua castellana de primero a 
tercero. Emprendimiento y Arte de 
1A 

Paula Sarmiento 
Directora de grupo grado 1B 

primerob@gimnasiomodernocastilla.edu.co Inglés de primero a tercero. 
Emprendimiento y Arte de 1B 

Laura Molina 
Directora de grupo grado 2A 

segundoa@gimnasiomodernocastilla.edu.co Matemáticas de primero a tercero. 
Emprendimiento y Arte de 2A 

Luz Ángela Carrasco 
Directora de grupo grado 2B 

segundob@gimnasiomodernocastilla.edu.co Biología de primero a tercero. 
Emprendimiento y Arte de 2B 

Jenny Peñaloza 
Directora de grupo grado 3A 

terceroa@gimnasiomodernocastilla.edu.co Sociales de primero a tercero. 
Emprendimiento y Arte de 3A 

Natalia Fonseca 
Directora de grupo grado 3B 

tercerob@gimnasiomodernocastilla.edu.co Informática Y Tecnología de primero 
a quinto. Emprendimiento y Arte de 
3B 

Isabela Martínez danzas@gimnasiomodernocastilla.edu.co Danzas de primero a quinto 

Ruby Cortés ruby.cortes@gimnasiomodernocastilla.edu.co Educación física de preescolar a 
segundo 

Juan Carlos Molina Álvarez juan.molina@gimnasiomodernocastilla.edu.co Danzas de preescolar, expresión 
corporal de 1B 

Luis Adolfo Rodríguez música@gimasiomodernocastilla.edu.co Música de pre-escolar a once. 
Expresión corporal de preescolar 1A, 
2A, 2B, 3A, 3B. 
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