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 002
DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA

FECHA: ENERO 28/ 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 Educativa, hacemos extensivo este saludo a sus familias. Pedimos al Señor nos fortalezca ante la situación
que se vive a nivel mundial y nacional y a la vez nos guarde y proteja.
A continuación encontrarán algunas indicaciones que deben ser tenidas en cuenta para iniciar de manera acertada y exitosa
el presente año escolar:











De acuerdo a las indicaciones dadas por la Secretaria de Educación durante las reuniones que se han llevado a
cabo, el inicio de clases de los niños de nuestro municipio se llevará el día 8 de Febrero de 2.021.
Como ustedes se han dado cuenta, las docentes titulares de cada grado el día de hoy han creado un nuevo grupo
de WhatsApp, el cual está conformado únicamente por tres (3) representantes de cada niño: el papá, la mamá y
el acudiente; para mantener organización y control del grupo, no se agregarán más participantes, si se presenta
el cambio de número por parte de alguno de los padres y/o acudiente deben informar a la docente, quien eliminará
el número que no se use y agregará el nuevo. Les pedimos que en el trascurso de este día salgan del grupo de
WhatsApp del año anterior, grupo que ya no se utilizará y será eliminado.
De manera urgente, les pedimos a los padres de los estudiantes antiguos y que aún no han entregado los
documentos de matrícula, que descarguen de la plataforma el paquete de documentos (hoja de matrícula, contrato
informativo, autorización de manejo de datos, estos documentos se deben imprimir a color) y entregarlos en el
colegio, para así poder realizar la legalización de la matrícula, el último plazo dado es mañana viernes 29 de
febrero.
Durante el trascurso de la próxima semana y con suficiente anticipación, les informaremos el día y hora en que
realizaremos una corta reunión virtual, para presentar la directora de cada grado, responder sus inquietudes y
brindar las orientaciones necesarias para el inicio del año escolar. En esta reunión contamos con la asistencia de
todos los padres y/o acudientes, ya que es de carácter obligatorio.
El día martes les estaremos enviando un taller, en el cual encontrarán el formato que diligencian todos los años,
indicando los datos de cada estudiante, este documento está en Excel, para que lo diligencien en computador y
lo envíen nuevamente a la plataforma del colegio, esto nos permitirá actualizar las plataformas requeridas por el
MEN y la Secretaría de Educación Municipal.
Durante la próxima semana también les será enviado el horario de clases, las rotaciones de las docentes y demás
aspectos relacionados con el desarrollo de las clases.

Sabemos que las consecuencias de esta pandemia que estamos viviendo, afecta sus rutinas y
actividades cotidianas, han tenido que realizar ajustes en todas las actividades que desarrollan, todo
pensando en el bienestar y la protección de sus hijos, es por esto que le pedimos al Señor que todos
sus esfuerzos y la entrega hacia sus hijos sean recompensadas por Él, derramando sobre ustedes y
sus familias grandes bendiciones, especialmente en salud y bienestar.

“DIOS BENDIGA SUS HOGARES Y FAMILIAS”

Cordialmente,

