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 001
DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA

FECHA: ENERO 15 DE 2.021
ASUNTO: INFORMACIONES GENERALES

Apreciados Padres de Familia:
Sea este el medio para hacer llegar a ustedes un cordial saludo en nombre de las Directivas, las Docentes, Orientadora y
de todos los integrantes de la Comunidad Educativa, extendiendo los deseos de bienestar y éxito al interior de sus hogares
en el nuevo año escolar que hemos iniciado, pidiendo a nuestro Señor nos bendiga, proteja y fortalezca ante la situación
por la que estamos atravesando a nivel mundial, nacional y de nuestro municipio.

La presente circular tiene como fin informar acerca del inicio del presente año escolar y comunicarles las indicaciones dadas
por la secretaria de Educación y demás funcionarios durante una reunión realizada el día de ayer. Les pedimos leer
detenidamente la circular antes de realizar lo que aquí se solicita.
Para legalizar la matrícula de este año de los niños de convenio, se debe diligenciar y enviar a secretaria de educación un
formato con los datos de cada estudiante. En el trascurso de la tarde las profesoras van a estar subiendo a la plataforma
institucional www.gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co un taller, allí encontrarán el formato de actualización de datos
del estudiante; ustedes deben ingresar al perfil de sus hijos, descargar el formato enviado en el taller, diligenciarlo, firmarlo
y reenviarlo. Cada profesora está encargada de organizar los formatos y enviarlos a la directora para que a su vez ella los
entregue en secretaría de educación.

Todos los estudiantes pertenecientes al programa de Convenio deben diligenciar el formato,
tanto los que ya entregaron documentación, como los que aún no han ido al colegio. El plazo dado para legalizar matrícula
vence el 20 de Enero, nosotros debemos enviar el formato de matrícula este día para que sea elaborado el contrato y
poderlo firmar.

Para diligenciar el formato tener en cuenta:
-

El formato será enviado en PDF y en Excel
El formato de Excel, permite que lo completen en el computador.
En colegio escribir el nombre del colegio prestando atención a la ortografía Gimnasio Moderno Nueva Colombia.
En el espacio donde preguntan el curso, deben colocar el grado que el niño va a cursar este año.
En el espacio donde preguntan si es nuevo o antiguo, marcar antiguo.
En sede escribir el nombre del colegio.
Colocar datos actualizados y reales (direcciones, teléfonos y correos)
Deben escribir los datos y la firma de uno de los padres de familia.
La firma puede ser digital.
Ustedes pueden escanear la firma y colocarla en el formato (así evitan imprimir, firmar y luego escanear el formato
para enviarlo)
Luego de firmar, reenviar el formato. (La docente que lo envió puede ser diferente a la profesora que tenía el
estudiante el año pasado).
 Quienes deseen descargar el documento en PDF pueden hacerlo, lo imprimen, diligencian, firman, lo escanean
y lo envían a la docente por la plataforma. (como se manejaban las actividades que realizaban los estudiantes).
El formato deben enviarlo lo más pronto posible, por eso lo enviamos desde hoy y hasta el miércoles los recibimos, si no
envían el formato, en Secretaría de Educación no actualizan la matrícula y quedarían por fuera de Convenio. Por favor
no esperen hasta el último día para realizar el trámite.
Si tienen algún inconveniente en el diligenciamiento comunicarse con la docente que envió el taller, en el grupo de WhatsApp
encontrarán el número.
Los estudiantes que aún no han ido a entregar la documentación y realizar el trámite de matrícula deben hacerlo del lunes
18 de enero al miércoles 20 de Enero, este es el último plazo, ya que de acuerdo a las indicaciones de los funcionarios de
Secretaría debemos dar cumplimiento a las fechas establecidas.
Les recomendamos comentarles a los compañeros de curso sobre esta circular, ya que varios se salieron del grupo de
WhatsApp.

Les agradecemos su colaboración y esperamos envíen lo más rápido posible dicho formato, se empiezan a recibir desde
hoy mismo.

“DIOS BENDIGA SUS HOGARES Y FAMILIAS”
Cordialmente,

