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 005
DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA

FECHA: MARZO 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,
El próximo 9 de marzo realizaremos de manera virtual mediante reunión por plataforma zoom la Asamblea General de
Padres de familia. Esta reunión es muy importante para todos los integrantes de la Comunidad educativa, ya que trataremos
aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades académicas, pautas, reglamentos y protocolos de bioseguridad
y comentaremos las más recientes directrices emanadas de las entidades que nos rigen a saber: MEN y Secretaría de
Educación Municipal.
La Asamblea General se realizará en dos etapas, de la siguiente manera:

7:00 a.m. a 9:30 a.m. Reunión General con Directivas docentes y orientadora, donde se realizará la presentación
del personal docente que nos acompañará durante este año, se realizará la explicación de la forma de trabajo del
presente año, explicación del Proyecto Educativo Institucional, normativas vigentes y se llevará a cabo una charla
con la orientadora sobre los protocolos de Bioseguridad, alternancia Educativa y Ruta de Atención Integral


9:30 a.m. 10:30 a.m. Reunión de cada docente con los padres de familia de su grupo para tratar temas particulares
de cada grado como Sistema de Evaluación, Reglamento virtual, Manual de Convivencia y pautas de conexión.
Les informamos con anterioridad para que ustedes puedan organizar su tiempo y actividades y soliciten los respectivos
permisos laborales en caso de ser necesario ya que su presencia es importante y necesaria.
Les agradecemos la colaboración y compromiso, así como el apoyo con el cual ustedes, como familia, han asumido este
reto escolar que se nos presenta durante este año y que hemos venido desarrollando con éxito, siempre pensando en el
bienestar de nuestros estudiantes y sus familias.

“DIOS BENDIGA LES BENDIGA GRANDEMENTE”

Cordialmente,

