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 29
DE: DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA

FECHA: SEPTIEMBRE 22 DE 2.021
ASUNTO: INFORMACIONES GENERALES

Apreciados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo en nombre de las Directivas, Docentes, Orientadora y demás integrantes de la Comunidad
Educativas. Les pedimos leer detenida y completamente la circular para evitar confusiones:

•

El próximo Viernes 24 de Septiembre realizaremos mediante un encuentro virtual con ustedes, la
reunión de padres de Familia y entrega de informe sobre el desempeño académico de los estudiantes
durante el Tercer Bimestre del presente año lectivo.
A sus correos les llegarán los respectivos enlaces, indicando la hora en que deben conectarse; a los
padres de familia les recordamos la obligatoriedad de asistir a la reunión de Entrega de
Informes, este día no se realizarán clases. En caso de presentarse la necesidad de que las docentes
deban reunirse con algún padre de familia para dar alguna recomendación específica, serán informados
directamente y también les será enviado el enlace y la hora en la cual deben conectarse.
En esta reunión también se explicará el proceso que deben realizar los padres para el traslado de
estudiantes de convenio a otra institución en caso de que deseen hacerlo, de acuerdo al oficio 59
enviado por la Secretaría de Educación Municipal.

•

•

•

Luego de terminada la reunión y a partir de la 1:00 p.m., podrán ingresar a la plataforma para
descargar el Boletín Académico y la Bitácora de cada estudiante, siguiendo los pasos indicados al
final de esta circular. Les recordamos que en la Bitácora encontrarán las observaciones realizadas por
los docentes frente a la formación académica y convivencial y el cumplimiento de sus deberes como
estudiantes- en la primer columna del lado izquierdo se indica el periodo al cual corresponde cada
observación.
Para poder descargar el boletín, los estudiantes deben encontrarse a Paz y Salvo por todo concepto
con la institución, incluido el pago de pensión del mes de Septiembre, en caso contrario no podrán
acceder al boletín.
Queremos expresarles, como siempre, nuestro agradecimiento por la colaboración, empeño,
dedicación y apoyo a las actividades propuestas al interior del colegio, este esfuerzo se ve reflejado en
el alcance de las metas propuestas al interior de cada grado. A la vez, queremos informarles que ya
iniciamos el proceso de inscripción y venta de formularios para estudiantes nuevos año 2.022,
motivo por el cual les pedimos compartir esta información con sus familiares y personas que estén
interesados en iniciar este proceso en nuestra institución, toda la información se brindará en el colegio
los días en que se desarrollan las actividades presenciales, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00m y/o
comunicándose con la profesora Yaneth Pineda y Pilar Martínez (los números telefónicos están en el
grupo de WhatsApp de cada curso).
PASOS QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE
PARA OBTENER EL BOLETIN
• Ingresar al perfil del estudiante con su usuario
y contraseña.
• Pulsar click en reportes.
• Pulsar click en informes
• Pulsar click en Boletín Académico.
• Seleccionar Periodo: (Click en Primero)
• Pulsar click en el Botón Verde (Generar
Informe)

PASOS QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE
PARA OBTENER LA BITACORA:
✓ Ingresar al perfil del estudiante con su
usuario y contraseña.
✓ Pulsar click en reportes.
✓ Pulsar click en informes
✓ Pulsar click en Anotaciones a la Bitácora
✓ Pulsar click en el Botón Verde (Generar
Informe)

En su pantalla aparecerá el Boletín académico
correspondiente al III Bimestre.

“La familia es el pilar de una sociedad, por eso agradecemos a ustedes padres por el apoyo brindado a sus hijos,
nuestros alumnos, gracias a ustedes cuentan con las mejores herramientas que puedan alcanzar en la vida: el
amor y apoyo de sus padres. Gracias por estar con ellos y para ellos.”
Cordialmente,

