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 008
DE: DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA

FECHA: ABRIL 7 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:
•
•

•

A partir de hoy Miércoles 7 de Abril, no habrá atención presencial en la Secretaría del colegio, cualquier inquietud, duda o
información que necesiten, se pueden comunicar con la profesora Yaneth Pineda al tel. 3005690339 y con la profesora Pilar
Martínez al cel. 3125264317.
Les recordamos también que la orientadora está en disposición de atenderles en el momento en que lo necesiten, tanto a los
estudiantes como a nivel familiar, para comunicarse con ella, lo pueden hacer a través de los siguientes correos:
psicologia@gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co y psicofernandaguevaram@gmail.com

Les recordamos 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 Caja Social, 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. 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

•
•
•

Nuevamente los invitamos a ver en la plataforma institucional el 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.
Los padres de familia que no entregaron la hoja de matrícula deben descargarla de la plataforma,
imprimirla y firmarla, próximamente les informaremos el día en que deben ir al colegio a entregarla, ya
que será revisada por los funcionarios de la Sec. de Educación en la visita que realizarán.
Les recordamos que es obligación de los estudiantes conectarse y asistir a las clases en el horario
indicado, la asistencia parcial a una clase o asistir a una sola clase diaria afecta su proceso formativo,
la calificación obtenida y genera falla, las cuales afectan la nota. Les recordamos que por acumulación
de fallas pueden perder la materia y el año escolar, tal como está estipulado en el Manual de
Convivencia Escolar y es obligación de los padres proporcionar las herramientas necesarias para
asegurar la conexión de los estudiantes, motivo por el cual se les realiza nuevamente la recomendación
de revisar conexiones y funcionamiento de los aparatos tecnológicos empleados que garanticen la
conexión a clase y participación como es el uso de cámara y micrófono.

Las familias son el mayor reflejo del amor: Amor de padres a hijos y de Dios a la humanidad, fortalezcámonos
unos a otros con amor, para afrontar y superar con éxito las pruebas que nos pone la vida.
“DIOS LES BENDIGA GRANDEMENTE”

Cordialmente,

