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 033
DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
GENERALES

FECHA: OCTUBRE 20 DE 2.022
ASUNTO: INFORMACIONES

Apreciados Padres de Familia:
A continuación encontrarán algunas indicaciones importantes para ser tenidas en cuenta por ustedes. Les
recomendamos leer la circular con detenimiento para evitar se presente algún tipo de confusión y
malentendido en cuanto a fechas y horarios.


El próximo Martes 9 de Noviembre se realizará por parte de los funcionarios de la Secretaría de
Educación la auditoría para los estudiantes de matrícula contratada o Convenio, esta auditoría será
virtual y todos los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
 Deben asistir obligatoriamente este día, el alumno que no asista y no sea verificado será
reportado en el informe como RETIRADO.
 Deben estar acompañados por un adulto ya sea padre o acudiente.
 El acompañante debe presentar en ORIGINAL el documento de identidad del niño. Para los
alumnos de Preescolar y Primero el Registro civil que sea legible y se puedan observar
claramente el número del Registro y nombre del niño y a partir del grado Segundo, la Tarjeta
de Identidad original, no aceptan fotocopias.

Enviamos esta información y la fecha para que ustedes organicen sus actividades, puedan acompañar a
su hijo y sobre todo, la tengan en cuenta para no pedir citas o realizar ningún viaje u otra actividad, ya
que el estudiante verá perjudicada su continuidad en el Programa de Prestación del Servicio Educativo.


También queremos recordarles la importancia de este último bimestre, recomendándoles prestar
especial atención a aquellas materias en que los estudiantes han obtenido un desempeño Básico o
Bajo, para que realicen repasos de los temas y obtengan los mejores resultados.

Les agradecemos su comprensión, atención y colaboración.

Cordialmente,

