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 006
DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA

FECHA: FEBRERO 22 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:


Los módulos de trabajo de los estudiantes correspondientes al I Semestre, serán entregados a partir del día
Miércoles 24 de febrero a los padres de familia y/o acudientes, solo serán entregados a los padres que hayan
cancelado su valor.
A continuación, encontrarán el horario en que deben asistir a recibir el módulo. Les pedimos cumplir este horario,
ya que debemos evitar exposiciones y riesgos innecesarios a las docentes, a ustedes mismos y a la comunidad
que nos rodea. Al finalizar la circular encontrarán algunas recomendaciones que les pedimos leer cuidadosamente
y acatarlas para evitar cualquier tipo de inconveniente.
HORARIO DE ENTREGA DE MODULOS
FECHA
Miércoles 24 de Febrero

GRADO
Prekinder, Kinder, Transición
A y B,

HORA
10:00 a.m. – 11:30 a.m.

Primero A y Primero B

11:45 a.m. – 1:00 p. m.

Segundo A y Segundo B

10:00 a.m. – 11:30 a.m.

Tercero

11:45 a.m. – 1:30 a.m.

Cuarto y Quinto

07:15 a.m. – 8:30 a.m.

Jueves 25 de Febrero

Viernes 26 de Febrero

Recomendaciones:










Los padres de familia que aún no han cancelado el módulo, deben hacerlo para poder recibirlo, es
importante que presten atención a esta información, ya que por razones de seguridad No se programará
otra fecha de entrega.
Al momento de llegar a reclamar el módulo, deben hacer dos filas, una orientada hacia la derecha y otra hacia la
izquierda; si hay más personas esperando, deben hacer la fila en orden y guardando la distancia exigida
(mínimo 2mts de distancia), de esta manera garantizamos el bienestar de ustedes, las docentes y de las
personas ubicadas alrededor de la institución. Si todos cooperamos y seguimos las indicaciones, la actividad se
desarrollará con agilidad y rapidez.
Utilizar los elementos de protección exigidos: tapabocas, gel Antibacterial y si es posible guantes, no
quitárselos en ningún momento.
La encuesta que ustedes imprimieron y diligenciaron, deben entregarla a la docente al momento de reclamar el
módulo, ya que nos exigen tener en físico y debidamente diligenciada dicha encuesta.
La hoja donde recolectamos la información de cada estudiante “hoja de datos” la requerimos para diligenciar las
plataformas del Ministerio de Educación y Simat, esta hoja no se debe imprimir, la descargan de la plataforma,
la diligencian en el computador y la devuelven mediante la plataforma del colegio
www.gimnasiomodernonuevacolombia.edu.co , ingresando al perfil de cada estudiante con el usuario y la
contraseña que fue publicada en los grupos de WhatsApp.
Les recomendamos ir a la hora señalada para cada curso (Por favor no esperen hasta que se vaya a
terminar el tiempo asignado ya que esto crearía congestiones), además, en hora diferente no hay quién
les entregue el módulo, ya que las profesoras se encontrarán dictando clase.

Les agradecemos la colaboración y compromiso, así como el apoyo con el cual ustedes, como familia, nos permiten
desarrollar las actividades planeadas por la institución de manera asertiva y exitosa.

“DIOS BENDIGA LES BENDIGA GRANDEMENTE”

Cordialmente,

