C.E. GIMNASIO MODERNO NUEVA COLOMBIA
“EDUCAMOS EN EL PRESENTE PROYECTANDONOS AL FUTURO”
RESOLUCION 000253 / 9 DE MAYO DEL 2000 Y 002262 / 12 DE MAYO DE 2003

CIRCULAR 005
DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA

FECHA: FEBRERO 17 DE 2.021
ASUNTO: INFORMACIONES GENERALES

Apreciados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo en nombre de las Directivas, las Docentes, Orientadora y de todos los integrantes de la
Comunidad Educativas,
A continuación encontrarán la programación de las Asamblea General de Padres de Familia. Esta reunión es muy
importante para todos los integrantes de la Comunidad educativa, ya que trataremos aspectos relacionados con el desarrollo
de las actividades académicas, pautas, reglamentos y protocolos de bioseguridad y comentaremos las más recientes
directrices emanadas de las entidades que nos rigen a saber: MEN y Secretaría de Educación Municipal.


La Asamblea General se realizará en el horario que se indica a continuación; debido a la importancia de los temas
que serán tratados, hemos fijado varios horarios. Les reiteramos la importancia de su asistencia y el carácter
obligatorio de la misma. Luego de terminada la reunión programada, los niños desarrollarán las clases de acuerdo
al horario.

FECHA
Viernes 19 de Febrero
Lunes 22 de Febrero
Martes 23 de Febrero
Miércoles 24 de Febrero
Jueves 25 de Febrero


GRADO
Prekinder, Kinder, Transición A y B,
Primero A y Primero B
Segundo A y Segundo B
Tercero
Cuarto y Quinto

HORA
7:15 a.m.
7:15 a.m.
7:15 a.m.
7:15 a.m.
7:15 a.m.

La hoja donde recolectamos la información de cada estudiante “hoja de datos” la requerimos para diligenciar las
plataformas del Ministerio de Educación y Simat, esta hoja no se debe imprimir, la descargan de la plataforma,
la diligencian en el computador y la devuelven mediante la plataforma del colegio
www.gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co , ingresando al perfil de cada estudiante con el usuario y la
contraseña que fue publicada en los grupos de WhatsApp.

Les agradecemos la colaboración y compromiso, así como el apoyo con el cual ustedes, como familia, han asumido este
reto escolar que se nos presenta durante este año y que hemos venido desarrollando con éxito, siempre pensando en el
bienestar de nuestros estudiantes y sus familias.

“DIOS BENDIGA LES BENDIGA GRANDEMENTE”

Cordialmente,

