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 038
DE: DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES GRADOS TRANSICIÓN Y QUINTO

FECHA: NOVIEMBRE 12 DE 2.021
ASUNTO: INFORMACIONES GENERALES

Apreciados Padres de Familia:
Reciban un cordial y fraterno saludo de las docentes, orientadora y directivas. Estamos finalizando el IV Bimestre y el presente año
escolar, el cual, a pesar de las situaciones vividas, los cambios y ajustes realizados, logramos alcanzar las metas institucionales
propuestas, todo con la bendición de Dios quien siempre nos guarda y protege.
A continuación encontrarán las actividades que realizaremos para dar cierre al presente año lectivo. 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 Miércoles 17 de Noviembre se entregarán las togas y birretes a los alumnos de Grado transición y Quinto en el
siguiente horario:

Grado
Quinto
Transición A
Transición B

Hora
7:00 a.m. a 8:15 a.m.
8:30 a.m. a 9:15 a.m.
9:30 a.m. a 10:00 a.m.

Recomendaciones:





Asistir únicamente en la hora indicada para cada curso.
Seguir y aplicar los protocolos de bioseguridad: Aplicación de gel antibacterial- guardar distanciamiento físico,
disponer del tiempo, de acuerdo a lo indicado en la circular. etc.
Firmar asistencia.
En caso de que se gradúen dos hermanos de diferente grado, la toga le será entregada al mismo tiempo, en el
primer horario de atención.

De acuerdo a la información dada a ustedes en las reuniones sostenidas al interior de las clases
virtuales, la ceremonia de Graduación y Clausura de actividades del presente año lectivo para los
alumnos de grado transición y Quinto se realizará el día Jueves 18 de Noviembre de 2.021 en el
teatro Sua, Deben asistir con traje de calle, bien presentado, con la toga y el birrete. La ceremonia
se realizará de la siguiente manera:






Ceremonia de Grado Quinto: 6:40 a.m. a 815 a.m. a las 8:15 a.m. los estudiantes de grado Quinto deben
llegar a las 6:30 a.m. para realizar protocolos y rutinas de organización.
Ceremonia de Grado Transición: 8:40 a.m. 9:30 a.m. los estudiantes de Grado Transición deben llegar a
las 8:30 a.m. para realizar protocolos y rutinas de organización.

El alquiler del teatro Sua se realiza mediante contrato, este año anexaron al contrato el Protocolo de Bioseguridad aprobado para
entidades de asistencia masiva, al cual se debe dar estricto cumplimiento, con advertencia de que en caso de incumplirlo, se pedirá
el retiro de las personas del teatro. Las normas que debemos cumplir ya les fueron explicadas en la reunión y son las siguientes:
-

-

Se enviará dos pases para ingresar al teatro por estudiante, no se permitirá ingreso de más acompañantes ni de niños
pequeños o de brazos.
Presentar el carnet de vacunación, el cual, como es ampliamente conocido, pueden descargar de la plataforma mi vacuna.
Llegar con suficiente tiempo para realizar los protocolos de bioseguridad para ingresar al teatro, asistir con tapabocas de
acuerdo a los requerimientos establecidos.
Los graduandos deben asistir con tapabocas blanco y llevar uno de reserva para cambio.
Los acompañantes (padres) del graduando deben permanecer sentados en la silla asignada durante todo el desarrollo de
la actividad, luego de su ingreso deben evitar realizar desplazamientos.
No está permitido acercarse a la tarima o a los pasillo para tomar fotos o entregar regalos a los estudiantes, pueden
tomar las fotos desde los asientos, empleando la opción de zoom de la cámara o celular o si lo desean contratar los
servicios del fotógrafo autorizado para ingresar quien es la persona que ha acompañado desde hace varios años y a
quien previamente se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de bioseguridad exigidos por los funcionarios
encargados del teatro.
Al finalizar la ceremonia de graduación deben entregar la toga y el birrete de manera ordenada, se les indicará la ubicación
de tres docentes que las recibirán y a su vez les entregarán un Paz y Salvo para que reclamen el Boletín Final, el Boletín
correspondiente al IV Bimestre, el estudio fotográfico y el diploma. Les pedimos realizar esta actividad de manera
organizada y rápida, ya que debemos cumplir con los horarios de cada grado y la hora de entrega del teatro la cual es a
las 10:00 a.m.

Les agradecemos su atención y colaboración en el desarrollo de la actividad, ya que todo está organizado teniendo en cuenta el
bienestar de todos los integrantes de la comunidad Educativa y la Comunidad del sector.

Cordialmente,

