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 040
DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES

FECHA: NOVIEMBRE 23 DE 2.021
ASUNTO: INFORMACIONES GENERALES

Apreciados Padres de Familia:
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 día Miércoles 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 Miércoles 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 la información detallada indicando la hora.
➢ A partir de la 1.00 p.m. del día 25 de Noviembre pueden ingresar a la plataforma institucional y descargar los siguientes
documentos:
▪
Bitácora estudiantil, en la cual encontrarán las observaciones descriptivas del proceso académico y
disciplinario observado en los estudiantes durante este año lectivo. Los estudiantes de Grado Quinto
deben imprimir la Bitácora y llevarla al colegio para colocar la firma y sello ya que la deben entregar
en el colegio donde vayan a cursar grado Sexto.
▪
Hoja de matrícula, la deben descargar e imprimir a color (en papel blanco. Que no sea reciclado) y
entregarla firmada el día de la matrícula. No se aceptan hojas a blanco y negro o escaneadas.
▪
Diploma de agradecimiento para la Familia y estudiantes del G.M.N.C, en reconocimiento por su
apoyo, dedicación y colaboración.
➢ Les recordamos que el día Jueves 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
✓

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. 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°).

Este día recibirán una circular informativa, indicando fechas y requisitos de matrícula para los estudiantes de convenio (año
2.022), las cuales les pedimos seguir atentamente ya que debemos cumplir con las directrices dispuestas por la Secretaría de
Educación, en la que nos indican que la matrícula año 2022 debe estar definida antes del 7 de Diciembre del presente año.
Las fechas de Matrícula para estudiantes de Convenio se realizarán UNICAMENTE los siguientes días (Tener en cuenta el grado
que cursarán los estudiantes el año 2.022):
Grado Quinto: Miércoles 1 de Diciembre
Grado Tercero: Viernes 3 de Diciembre
Grado Primero: Martes 7 de Diciembre

Grado Cuarto: Jueves 2 de Diciembre
Grado Segundo: Lunes 6 de Diciembre

El horario de atención en oficina es de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Para la matrícula deben entregar los siguientes documentos:
▪
Hoja de Matrícula y Manejo de Datos, firmados de acuerdo a la indicación dada en el proceso de descargue de
la plataforma institucional.
▪
Certificado médico actualizado (obligatorio, puede ser expedido por EPS o centro médico).
▪
Certificado de Afiliación a EPS.
▪
Boletín Final IV Bimestre e Informe Final
▪
Fotocopia legible de la tarjeta de identidad o contraseña (estudiantes con 7 años cumplidos).
▪
Fotocopia legible del Registro Civil de Nacimiento (alumnos de Prescolar y grado Primero).
▪
Carpeta colgante para legajar color azul y gancho plástico.
LOS ESTUDIANTES QUE NO PERTENECEN A CONVENIO si lo desean pueden matricular en estas misma fechas o acercarse al colegio
en fecha posterior, se estará atendiendo hasta el 15 de Diciembre ÚNICAMENTE para MATRICULA PRIVADA.
TRANSICIÓN Jueves 8 de Diciembre

Prekinder: Viernes 9 de Diciembre

Los estudiantes que requieran de algún certificado, constancia o Paz y Salvo, deben solicitarlo con ocho (8) días de
anticipación.
Los estudiantes que desean trasladarse a una institución del Sector Oficial, deben realizar el proceso del 9 al 10 de
Diciembre e informar a la Secretaría del colegio.

Cordialmente,

