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 035
DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES

FECHA: NOVIEMBRE 5 DE 2.022
ASUNTO: INFORMACIONES GENERALES

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.






Como les hemos informado oportunamente, el próximo Martes 9 de Noviembre, se realizará por
parte de los funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal la Auditoría a los estudiantes
pertenecientes a Convenio, este día
NO HABRA clases presenciales; las actividades se
desarrollarán virtualmente. Solamente se realizarán las dos primeras clases de este día en el horario
habitual.
A partir de las 9:00 a.m. se desarrollará la verificación de estudiantes. Les recordamos que deben
asistir todos los estudiantes pertenecientes a Convenio y tener listo el documento de identidad
ORIGINAL. Los funcionarios no aceptan copias y recuerden que tal como les informamos en
circulares anteriores, el estudiante que no sea verificado, es decir, esté ausente, será retirado de
Convenio. En el simulacro que hicimos esta semana, algunos estudiantes estaban sin documento,
les pedimos el favor de solucionar esta situación, asegurarse de que la persona que acompañará al
estudiante tenga desde ya el documento de identidad del niño previniendo cualquier inconveniente
de último minuto.
Contamos con la puntualidad y colaboración de ustedes para desarrollar esta actividad de la manera
más ágil y acertada.
Las evaluaciones finales se realizarán la próxima semana, les pedimos el favor de repasar los
temas que representen alguna dificultad para los estudiantes a fin de obtener buenos resultados y
culminar con éxito el proceso escolar. Las evaluaciones se desarrollarán al interior de cada clase
durante los días 8 al 10 de Noviembre; los alumnos que no alcancen los logros deberán presentar
Acciones de Mejora, recibirán el Plan de Mejora el día Jueves 10 de Noviembre en horas de la tarde,
reforzarán los temas con la docente los días 11 y 12 de Noviembre y presentarán nuevamente
evaluación de recuperación el día 16 de Noviembre de 2.021.
Los alumnos a los que les fue entregado Plan de Nivelación pues presentaban pérdida de algunas
materias en los bimestres anteriores, deberán presentar evaluación de este Plan de Nivelación del
8 al 10 de Noviembre, adicional a las evaluaciones finales del IV Bimestre, en las materias en que
presentan dificultad encontrarán preguntas adicionales de los logros que tienen pendientes.

Les agradecemos la comprensión, atención y colaboración en el refuerzo y estudio que deben realizar los
estudiantes, esto permitirá alcanzar con éxito las metas propuestas en este año lectivo y de ser necesario
superar las dificultades presentadas.

Cordialmente,

