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 005
DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES

FECHA: FEBRERO 23 de 2.022
ASUNTO: INFORMACIONES GENERALES

Apreciados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo.
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.
➢ Dando cumplimiento a las actividades estipuladas en el cronograma institucional, el próximo Viernes
25 de Febrero de 2.022, realizaremos la Asamblea General de Padres de Familia, la cual se
desarrollará en modalidad virtual, a continuación encontrarán especificado el curso y la hora en que
deben conectarse a la reunión; el enlace les será enviado a los grupos de WhatsApp de cada curso
y al correo institucional de los estudiantes el día anterior a la reunión. Les recordamos que la
asistencia es obligatoria ya que conocerán a las docentes que nos acompañan este año lectivo y les
serán dadas por las docentes algunas indicaciones particulares de cada grado, tendientes a propiciar
el alcance de los logros y metas propuestas para este nuevo año escolar.
CURSO

HORA DE LA REUNION

Prekinder, 1°A, 1°B y 2°B

7:00 a.m. a 7:45 a.m.

Kinder, Transición, 2°A y
3°A

8:15 a.m. a 9:00 a.m.

3°B, 4° y 5°

10:15 a.m. a 10:45 a.m.

➢ Les recordamos que este día los estudiantes no tendrán clase. Quienes tengan dos o más hijos en
diferentes cursos pueden asistir a una sola reunión.
“Les pedimos el favor de conectarse solamente uno de los padres de familia y/o acudiente de
los estudiantes, o conectarse ambos desde un solo dispositivo, ya que el aforo de la reunión
en esta plataforma es de solo 100 asistentes. También les pedimos renombrar el dispositivo
con el nombre del estudiante y encender la cámara al inicio de la reunión”.
➢ Luego de la Asamblea General, las docentes se reunirán con los padres de cada curso para compartir
algunas indicaciones e información especifica de cada grado; el enlace para esta reunión les será
enviado al grupo de WhatsApp y a los correos institucionales.
Les agradecemos su colaboración y puntual asistencia para así, de esta manera, alcanzar con éxito la
meta propuesta.
Cordialmente,

