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 036
DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES

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.







Las clases para los estudiantes de los grados Prekinder y Kinder finalizarán el día 16 de
Noviembre.
Debido a la asignación de fechas y hora en el teatro Sua, realizaremos la ceremonia de Graduación
para los estudiantes de Grado Transición y Quinto el día 18 de Noviembre y luego de esta fecha
continuaremos realizando actividades académicas y de refuerzo hasta el día 23 de Noviembre con
los estudiantes de grado Transición a 5° de primaria, ya que debemos cumplir con las obligaciones
contractuales estipuladas en el contrato con la Secretaría de Educación.
El día 24 de Noviembre se realizará la Reunión Virtual de Padres de Familia en donde las docentes
compartirán con ustedes los logros y desempeños alcanzados por los estudiantes. Esta reunión se
desarrollará en horario de 7: a.m. a 9:00 a.m.
El día Jueves 24 de Noviembre, se realizará una actividad de integración y despedida en cada
curso de 9:30 a.m. a 12:00 m. La docente les enviará más adelante la información detallada
indicando la hora.
El día 25 de Noviembre los padres de familia de los estudiantes de Prekinder, Kinder, y los grados
de 1° a 4°, deben asistir al colegio para recibir el Boletín correspondiente al IV Bimestre y el informe
final del desempeño académico del estudiante. A continuación encontrarán el horario en que deben
asistir. Les recomendamos acudir en la hora indicada, esto con el fin de dar cumplimiento a los
protocolos de Bioseguridad, ya que en hora diferente las docentes no le podrán atender. Este día
recibirán una circular informativa, indicando fechas y requisitos de matrícula para el año 2.022

HORA

7:00 a.m. a 7:45 a.m.
8:00 a.m. a 8:45 a.m.

CURSO

Prekinder- Kinder – Tercero

Primero A y B

9:00 a.m. a 9:45 a.m.

Segundo A y B

10:00 a.m. a 10:45 a.m.

Cuarto y Quinto

Recomendaciones para el desarrollo de la actividad.






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.
Realizar la fila de acuerdo al curso, siguiendo la indicación de la docente.
Firmar asistencia.
En caso de tener dos hijos estudiando en la institución, el boletín y demás documentos les
serán entregados en el grado del estudiante menor. Ej.: Si hay hermanitos en 1° y 3°, los
dos boletines se entregarán en el curso inferior (1°).

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,

