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 010
FECHA: ABRIL 26 DE 2022
ASUNTO: INFORMACIONES GENERALES

DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA

Apreciados Padres de Familia: A continuación, encontrarán algunas indicaciones importantes que deben ser tenidas en cuenta por
ustedes. Les recomendamos LEER CON DETENIMIENTO LA CIRCULAR EN SU TOTALIDAD, para evitar así que se presente
algún tipo de confusión.
•

•

•
•

•

El próximo Jueves 28 de Abril de 2.022 los estudiantes de los grados TERCERO-CUARTO y QUINTO no tendrán clase,
ya que este día se realizará la primera sesión de las pruebas EVALUAR PARA AVANZAR, LOS ESTUDIANTES
REALIZARÁN ESTA PRUEBA DE MANERA VIRTUAL; las directoras de curso les darán las indicaciones pertinentes y les
enviarán el enlace a través del cual se conectarán este día. Cada estudiante debe tener acceso a un dispositivo (computador
o Tablet) para conectarse y desarrollar la mencionada prueba.
Los estudiantes de los demás cursos tendrán clase normalmente y en el horario acostumbrado, este día no habrá
rotación de clases, cada directora les confirmará el horario de clases.
Como ustedes saben y es de amplio conocimiento a través de los medios de comunicación, las autoridades competentes
han informado que a partir del 1 de Mayo no será obligatorio el uso de tapabocas en lugares abiertos, pero se mantiene y
es de carácter obligatorio el uso de tapabocas en las instituciones educativas, motivo por el cual los niños deben
seguir portando el Kit antibacterial y los tres (3) tapabocas, sin ellos no se les permitirá el ingreso al colegio. También
les recordamos que ustedes como padres de familia y/o acudientes, deben portar el tapabocas tanto a la hora de
ingreso como a la salida cuando recogen a los niños y si requieren atención en la secretaría del colegio, así como
observar las normas de autocuidado: lavado constante de manos, uso de alcohol y gel antibacterial y distanciamiento.
Les recomendamos e invitamos a mantener al día los esquemas de vacunación de los niños y si les han aplicado alguna
vacuna recientemente, llevar al colegio fotocopia del carnet de vacunación actualizado.
El día de hoy les será enviado un formato en la agenda de los estudiantes con la documentación faltante en la carpeta
estudiantil, les pedimos enviar los documentos pendientes a más tardar el día viernes 29 de Abril, ya que a partir de Mayo
se inician las visitas de verificación par parte de los funcionarios de Secretaría de Educación tanto para los estudiantes de
Convenio como para los estudiantes de matrícula particular. La gran mayoría de estudiantes tiene pendiente el certificado
médico pues al momento de matricular nos comentaban que tenían cita médica en el mes de Enero, les recordamos que
debido a la urgencia de completar la documentación y la demora en las asignaciones a citas médicas, el Certificado Médico
puede ser expedido por médico particular, es válido con firma y registro del médico que lo expida.
Por último, se pide a todos los estudiantes una fotocopia del registro civil que sea bien nítida, en la cual se lea con claridad
el nombre del estudiante y el número de identificación, que esta copia no tenga enmendaduras, tachones o reteñido el
número con esfero y no esté arrugada o mal presentada. Les recordamos que a partir de los siete años, los niños deben
tener en la carpeta la fotocopia de la Tarjeta de Identidad (los estudiantes que acaban de cumplir los siete años deben tener
la copia del a contraseña y a partir de grado 2° deben tener fotocopia de la tarjeta)
Con preocupación vemos que aunque hace ya tres (3) meses que se iniciaron clases y se dio un tiempo prudencial durante
el mes de febrero para retomar rutinas luego de dos años de clases virtuales, en los grados de Educación Primaria
constantemente están llegando tarde bastantes niños, motivo por el cual les invitamos nuevamente a ingresar a la
plataforma institucional a leer el Manual de Convivencia, allí encontrarán que está estipulado y aprobado que al llegar tarde,
a los estudiantes se les registran los retardos y al cumplir con tres retardos se realiza la anotación en el observador y se
informa a los padres de familia; de presentarse nuevamente un retardo, el estudiante es sancionado con un día de
inasistencia al colegio, deberá presentar en la siguiente clase los cuadernos al día y si se realiza alguna evaluación no
podrá presentarla. Recordemos que parte fundamental de la educación es la formación en valores como la responsabilidad
y cumplimiento, es así como les invitamos a realizar los ajustes necesarios que permitan el cumplimiento del horario
establecido

Ingreso: Primaria 6:40 a.m.
Preescolar 7:00 a.m.
Les recordamos que los estudiantes de primaria de 6:45 a.m. a 7:00 a.m. desarrollan actividades correspondientes a los proyectos
educativos y es incómodo para profesoras y estudiantes interrumpir la actividad y en un lapso tan corto de tiempo no pueden estar
dando nuevamente explicaciones a los estudiantes que llegan tarde.
IMPORTANTE:
•

El próximo Viernes 29 de Abril de 2.022 celebraremos “EL DIA DEL NIÑO”, cada curso organizará unas onces compartidas
y realizarán actividades recreativas. Este día los niños de Primaria ingresarán a las 7:45 a.m. y Preescolar a las 8:00
a.m. y la salida será de la siguiente manera:
GRADO
Preescolar

Primaria

HORA SALIDA

Prekinder – Kinder - Transición
Grado Primero A y Primero B

11:00 a.m.

Grados Segundo A y Segundo B

11:45 a.m.

Tercero A y Tercero B

12:00 m

Cuarto y Quinto

12:15 p.m.

11:30 a.m.

LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA QUE TENGAN HERMANOS EN PREKINDER – KINDER y TRANSICION, PUEDEN SALIR A
LA MISMA HORA DE LOS NIÑOS DE PREESCOLAR.
Les agradecemos la colaboración prestada.

Cordialmente,

