
 

 

 

GIMNASIO CAMPESTRE DE GUILFORD 
COMUNICADO 002 

NOVEDADES DE LA SEMANA 
 

 
FECHA: Septiembre 03 de 2021 

PARA: Padres de familia 

DE: Rectoría  

 

Estimados padres, deseamos darles un saludo especial, deseando que se encuentren muy bien. 

Hemos dado inicio a nuestro año escolar con grandes retos y objetivos por cumplir, siendo el inicio 

un proceso de adaptación, socializamos algunos aspectos importantes:  

 

 Los horarios de inicio y finalización de clases se irán ajustando dado que se nos han 

presentado situaciones de tráfico que se nos salen de las manos. 

 Cada una de las rutas seguirá ajustando sus recorridos, horarios y capacidades, con el fin de 

prestar el mejor servicio. 

 En los casos de solicitudes de ingreso a la presencialidad nos daremos mínimo un día de 

espacio con el fin de planificar la logística de los servicios a tomar. 

 Recordamos que para este semestre todos los estudiantes usarán uniforme deportivo según 

diseño de colegio; es importante solicitar con anticipación las prendas con la empresa 

encargada (De firma). 

 Recordamos que nuestro medio de comunicación oficial es la agenda virtual “pencil”, allí 

podrán registrar y recibir las novedades y solicitudes diarias.  

 Para los estudiantes que por algún motivo de fuerza mayor no puedan asistir a clases 

presenciales, podrán encontrar en sus correos instituciones y en classroom los links de 

conexión a las clases del día.  

 

Anexo encontrarán la estructura administrativa y académica: 

 
ESTRUCTURA DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

Nombre Cargo Correo Institucional 
Myriam L. 
Fajardo 

Rectora rectoria@gimnasiodeguilford.edu.co 

Luz Elena 
Guamán 

Directora Académica dir.academica@gimnasiodeguilford.edu.co 

Claudia Chacón Directora de Convivencia dir.convivencia@gimnasiodeguilford.edu.co 



 

María Camila 
Giraldo 

Directora Learning Center learningcenter@gimnasiodeguilford.edu.co 

Yohana Mora Secretaria Académica  seretariaacademica@gimnasiodeguilford.edu.co 
Lina Reinosa  Coordinación de Admisiones y 

mercadeo 
admisiones@gimnasiodeguilford.edu.co 

Doris Barreto Psicóloga de admisiones prof.admisiones@gimnaiodeguilford.edu.co 
 

ESTRUCTURA ACADEMICA 
Grado Correo Docente  

Grado 6ºA dir.sexto@gimnasiodeguilford.edu.co Leidy Chacón  

Grado 6ºB dir.sexto2@gimnasiodeguilford.edu.co  Yeiny Acosta  

Grado 7ºA ingles2@gimnasiodeguilford.edu.co John Vargas 

Grado 7ºB dir.septimo2@gimnasiodeguilford.edu.co Paola Casas  

Grado 8º español@gimnasiodeguilford.edu.co  Ana Manrique  

Psicóloga Orientadora de 
ciclo 

orientacionescolar@gimnasiodeguilford.edu.co Diana Ramírez  

Grado 9ºA dir.noveno@gimnasiodeguilford.edu.co  Estefany Moreno 

Grado 9ºB dir.noveno2@gimnasiodeguilford.edu.co  Claudia Chacón 

Grado 10Aº dir.decimo@gimnasiodeguilford.edu.co  Juan David Alfonso  

Grado 10Bº dir.decimo2@gimnasiodeguilford.edu.co  Amanda Soto 

Grado 11ºA fisicayquimica@gimnasiodeguilford.edu.co Carolina Rodríguez  

Grado 11ºB artesescenicas@gimnasiodeguilford.edu.co Carlos Cardona 

Psicóloga Orientadora de 
ciclo 

Orientacionescolar3@gimnasiodeguilford.edu.co Natalia Jiménez  

Bellas artes bellasartes@gimnasiodeguilford.edu.co  Ana María Delgado  

Educación física   edufisica@gimnasiodeguilford.edu.co  Miguel Ángel Chacón 

Artes Escénicas escenicas@gimnasiodeguilford.edu.co  Carlos Cardona  

Danzas danzas@gimnasiodeguilford.edu.co  Juan Gómez  

Talleres y Deportes 
talleresydeportes@gimnasiodeguilford.edu.co Jhonnatan García 

 pqrs@gimnasiodeguilford.edu.co  

Sugerencias, quejas y 
reclamos 

 
 
 
 
 
Cordalmente,  
 
 
Myriam Fajardo  
Rectora  
rectoria@gimnasiodeguilford.edu.co 
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