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 011
DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA

FECHA: Abril 27 de 2.022
ASUNTO: INFORMACIONES GENERALES

Apreciados Padres de Familia: Reciban un cordial saludo.
Este mensaje tiene como fin hacer claridad sobre la circular #10 en la cual se solicitan los documentos pendientes de
cada niño.
•

•
•

•
•

A partir del grado segundo los estudiantes deben traer 2 fotocopias de la Tarjeta de identidad, los alumnos
de Preescolar y grado primero deben traer copia del registro civil. Se piden dos copias ya que una debe estar
en la carpeta del estudiante y otra la debe tener la profesora en el salón de clases pues la piden para
verificación
Las fotos son para el formulario de inscripción , debe ser fotos de 3x4.
El certificado médico se les pide porque hace falta en la carpeta del estudiante ya que al momento de
matricular a los niños muchos padres nos dijeron que lo traerían después pues tenían cita médica en el mes
de Enero. Teniendo en cuenta que la matrícula se realizó en el mes de Diciembre y que a partir de la próxima
semana inician visitas de verificación la indicación es traer este certificado en esta semana.
El carnet de la EPS si se les dificulta descargarlo de la plataforma, deben traer la carta de afiliación con fecha
actualizada y estado ACTIVO, este certificado de afiliación se descarga también de la plataforma de la EPS
a la que estén afiliados.
Lo estudiantes que deben traer PAZ y SALVO son los estudiantes nuevos, esto en caso de que las profesoras
los haya solicitado), los alumnos antiguos NO deben traer PAZ y SALVO.

Les agradecemos la colaboración prestada.

Cordialmente,

