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 008
DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA

FECHA: MARZO 31 DE 2022
ASUNTO: INFORMACIONES GENERALES

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.
•

Como ustedes saben, el I Bimestre del presente Año Lectivo finaliza el día 6 de Abril. Los alumnos de Primaria
que presentaron alguna dificultad para alcanzar los logros propuestos durante este I Bimestre deben
presentar Actividades de Mejora los días 4, 5 y 6 de Abril en un horario de 7 a.m. a 8: a.m. Mañana Viernes
1 de Abril las profesoras les informarán quienes deben recuperar y que actividad deben presentar. Les
pedimos firmen como recibido la nota enviada por cada docente en la Agenda Escolar.

Los estudiantes de Preescolar no presentan actividades de recuperación e ingresan en el horario
acostumbrado, es decir a las 7:00 a.m.
Les recordamos la importancia de estas pruebas, ya que les permitirán a sus hijos alcanzar las metas propuestas y a
la vez superar las dificultades que hayan tenido durante las anteriores evaluaciones. Contamos con el apoyo de
ustedes para realizar el respectivo estudio de los temas vistos, ya que tal como se les informó en la Asamblea general
de padres las evaluaciones serán acumulativas, esto quiere decir que se realizarán preguntas y ejercicios de todos
los temas vistos durante el bimestre, se preguntarán definiciones y a la vez se realizarán ejercicios prácticos. Les
recomendamos que los estudiantes no falten, ya que al no presentar la evaluación, la nota obtenida por el alumno
será de 1.0, para presentarla luego de la fecha estipulada debe traer la respectiva excusa médica.
Lunes 4 de Abril
L. CASTELLANA
C. NATURALES

•

•
•

•
•

Martes 05 de Abril
MATEMÁTICAS
INGLÉS

Miércoles 06 de Abril
C. SOCIALES

Los estudiantes que alcanzaron la totalidad de logros y no deben presentar
Acciones de Mejora, ingresarán los días 4, 5 y 6 de Abril a clase a las 8:15 a.m. Les
pedimos el favor a los niños que no presentan recuperaciones tener en cuenta el horario de ingreso ya que
antes de la hora indicada no se recibirán.
El próximo Lunes 4 de Abril les será tomada la foto para el carnet estudiantil a todos los alumnos, deben venir
con el uniforme completo y bien presentados. Es importante que este día no falten a clase ya que el fotógrafo
tomará las fotos únicamente en este día.
La entrega de Boletines correspondiente al I Bimestre se llevará a cabo el día Viernes 8 de Abril de
2.022, se realizará el encuentro de manera virtual y el boletín lo podrán descargar en la plataforma
institucional a partir de la 1:00 p.m. de este mismo día. Posteriormente les será informada la hora y el enlace
en que se deben conectar. Les informamos con suficiente anterioridad para que soliciten los respectivos
permisos y asistan a cada encuentro con la docente.
Para poder descargar el boletín de calificaciones deben estar a PAZ y SALVO por todo concepto, incluida la
pensión del mes de Abril.
El día de mañana Viernes 1 de Abril no habrá atención en Secretaría a partir de las 11:45 a.m., se atenderá
en horario normal a partir del Lunes 4 de Abril.

Les agradecemos la colaboración prestada.

Cordialmente,

