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 007
DE: DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA

FECHA: MARZO 26 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 algunas indicaciones que deben ser tenidas en cuenta. Les pedimos
que lean detenida y completamente la circular para evitar confusiones:


Tal como se les había informado, a continuación encontrarán los correos institucionales de las docentes para que a través de
este medio ustedes les hagan llegar sus inquietudes y solucionen las dificultades que se les puedan presentar:

Docente
Lizeth Carina Barbosa Pedraza
Jeimmi Alexandra Acosta Bocanegra
Yudy Sandoval Mendoza
Angélica Julieth Calentura Espitia
Diana Marcela Bejarano Alvarado
Deisy Milena Rodríguez Velásquez
Leidy Viviana Beltrán Cantor
Nancy Rocío García Castellanos
Maritza Esperanza Pérez Hernández
Flor Yaneth Pineda Martínez
Luisa Fernanda Guevara M

Grado
Prekinder Transición B
Kinder – Transición A

Primero A
Primero B
Segundo A
Segundo B
Tercero
Cuarto
Quinto
Coordinación
Psicóloga

Correo Institucional
lizeth.barbosa@gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co
jeimmiacosta@gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co
yudysandoval@gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co
angelicacalentura@gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co
diana.bejarano@gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co
deisy.rodriguez@gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co
Leidy.beltran@gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co
nancy.rocio@gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co
maritza.perez@gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co
coordinacion@gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co
psicologia@gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co



A partir de hoy Viernes 26 de Marzo y al finalizar la jornada escolar, iniciaremos el receso de Semana, las clases se reiniciarán
el Lunes 5 de Abril de 2.021 en el horario habitual tanto para prescolar como para Primaria.



De manera cordial queremos recordarles a los padres de familia de los estudiantes que cancelan
pensión, el compromiso adquirido al momento de matricular a los niños de realizar el pago de las
pensiones durante los cinco (5) primeros dias de cada mes, es por este motivo que los invitamos a que
realicen el pago de la o las pensiones pendientes, este pago lo deben realizar de manera directa en el
Banco, por trasferencia bancaria o el medio electrónico de su preferencia, esto con el fin de que
nosotras como Institución Educativa, podamos cumplir con las obligaciones económicas que tenemos,
tales como salarios de las docentes, impuestos, pago de servicios y demás. Los datos para realizar el
pago son los siguientes:
Entidad Bancaria: Banco Caja Social
Cuenta No.
21003345468
Cuenta
Corriente
Verificar que el titular sea Gimnasio Moderno Nueva Colombia






En la plataforma institucional ustedes encontrarán un corto video con el paso a paso para descargar y
enviar los talleres dejados por las docentes, esto con el fin de despejar las dudas o dificultades que se
les hayan presentado en este aspecto, les sugerimos verlo hasta el final.
Les recordamos la importancia de cumplir con los horarios establecidos por la institución en la hora de
ingreso a las clases virtuales, así como la presentación de los, tal como está estipulado en el Manual
de Convivencia y en el reglamento virtual que se ha trabajado ampliamente al interior de las clases.
Les recordamos que cada docente que dicta clase realiza el control de asistencia y las fallas afectan la
calificación de cada materia y puede ocasionar la pérdida de año. Recordemos que “La formación de
nuestros niños y el afianzamiento de valores como responsabilidad, cumplimiento, manejo de normas,
etc., es una tarea que compete no solo a la institución, sino, a los primeros formadores, que en este
caso es LA FAMILIA.
Les recomendamos aprovechar este tiempo de receso para realizar según las necesidades de cada
uno la revisión de dispositivos, cámara y sonido y con el operador de internet la revisión pertinente,
para garantizar una óptima conexión virtual, ya que ustedes saben que deben permanecer conectados
y con cámara encendida durante la clase.

En nombre de todos los integrantes de la Comunidad Educativa, deseamos que el tiempo de receso que se aproxima, sea un tiempo de
unión, reflexión e interiorización de valores y lazos familiares, compartidos al interior de sus hogares.

“DIOS LES BENDIGA GRANDEMENTE”

Cordialmente,

