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 009
DE: DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA

FECHA: ABRIL 16 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. Les pedimos leer detenida y completamente la circular para evitar confusiones:

•

•

Como ustedes saben, finalizamos el primer bimestre del presente año lectivo, durante esta semana los
estudiantes presentaron las evaluaciones bimestrales finales. Los alumnos que deban presentar
Acciones de Mejora fueron informados y les fue enviado un taller a la plataforma institucional, este taller
lo deben responder y enviar a la profesora de cada materia, será revisado y tiene como valor el 10%
de la nota de recuperación.
Las recuperaciones de los estudiantes con logros pendientes se realizarán los días Lunes, Martes y
Miércoles de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.; cada docente les enviará a los estudiantes que deben recuperar
un mensaje indicando la materia, la hora y el enlace para la recuperación, en esta recuperación se
realizará un refuerzo de los temas y se presentará una evaluación.

Les recordamos la importancia de realizar el taller y enviarlo a la profesora, así como de repasar los temas
en los que tuvieron dificultad, para que superen las dificultades y alcancen con éxito los logros propuestos
en cada materia.

Los estudiantes que no tienen logros pendientes iniciarán clases los días Lunes 19, Martes 20 y
Miércoles 21 a las 9:30 a.m., siguiendo el horario de clase habitual.

Que el Señor bendiga sus hogares y les acompañe en todo momento, concediéndoles sus sueños, anhelos y
necesidades y protegiéndolos en todo momento.
Cordialmente,

