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 003
DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA

FECHA: FEBRERO 5 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, esperamos que tanto ustedes como sus familiares disfruten de grandes bendiciones especialmente
en lo referente a salud y bienestar.
A continuación encontrarán algunas indicaciones que deben ser tenidas en cuenta por ustedes ya que estamos próximos a
iniciar el año escolar:

La Asamblea General de padres de Familia se realizará el día Lunes 8 de febrero en el horario que se indica a
continuación, luego de terminadas las reuniones programadas, los niños iniciarán una actividad de bienvenida e
integración.
El horario de la Asamblea es el siguiente:
GRADO
Prekinder, Kinder, Transición A y B, Primero A y B,
Segundo A
Segundo B, Tercero, Cuarto y Quinto

HORA
7:00a.m.
7:45 a.m.

Sabemos que aunque es una forma poco usual de iniciar el retorno a clases, debemos ajustarnos a las disposiciones
emanadas por la SEM, es por esto que contamos con la asistencia de padres y/o acudientes de todos los estudiantes, ya
que es la oportunidad de conocer las docentes que nos acompañarán este año, brindaremos informaciones precisas sobre
el desarrollo de las actividades escolares y responderemos a sus inquietudes y expectativas. Les enviamos la información
con anterioridad para que organicen sus actividades y puedan asistir puntualmente.






Como ustedes se han dado cuenta, las docentes titulares de cada grado crearon 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 salgan del grupo de WhatsApp del año anterior (quienes aún
no lo han hecha), grupo que ya no se utilizará y será eliminado.
Aún hay alumnos que no han entregado los documentos de matrícula, estos documentos son los requeridos para
legalizar la matrícula del estudiante, serán revisados por los funcionarios de la Secretaría de educación en las
visitas de verificación, por lo que quienes faltan, deben descargar 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 firmar) y entregarlos en el colegio, para así poder realizar la legalización de la matrícula.
Luego de terminada la Asamblea de Padres, los niños deberán conectarse para la jornada de bienvenida,
integración y orientación a través del enlace, enviado por cada directora de grupo al correo institucional de cada
estudiante; los estudiantes que no aparecen en el listado y no tengan usuario y contraseña, durante la próxima
semana, las docentes enviarán a los grupos de WhatsApp los enlaces de las clases para que se puedan conectar.
La jornada de este primer día iniciará a las 8:45 a.m. y terminará a las 10:00 am; a partir del martes 9 de febrero
se desarrollarán las clases de acuerdo al horario.

A todos los padres, familiares y acudientes de nuestros estudiantes les decimos GRACIAS, por el apoyo incondicional, la
colaboración y la ayuda brindada a nuestros niños durante el tiempo que desarrollaremos el aprendizaje en casa; siempre
contarán con nuestra gratitud por ser esos pilares fundamentales en la educación de sus hijos.

“DIOS BENDIGA SUS HOGARES Y FAMILIAS”

Cordialmente,

