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

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

CIRCULAR 002
FECHA: FEBRERO 04 de 2.022
ASUNTO: INFORMACIONES GENERALES

Apreciados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo en nombre de las Directivas, las Docentes, Orientadora y de todos los integrantes de la Comunidad
Educativa. A continuación encontrarán algunas indicaciones que deben ser tenidas en cuenta. Les pedimos que lean detenida y
completamente la circular para evitar confusiones:

Ingreso de Estudiantes a partir del Lunes 7 de Febrero de 2.022
•

•

A partir del próximo Lunes 7 de Febrero, la entrada de los estudiantes se llevará a cabo de acuerdo al horario establecido:
➢ Primaria ingresará de 6:40 a.m. a 6:45 a.m.
➢ Preescolar ingresará a las 7:00 a.m.
El horario de salida se ha organizado de manera escalonada para evitar aglomeraciones como las presentadas el día de
hoy, les pedimos que nos colaboren asistiendo únicamente en la hora indicada. Si se presentan casos en que deban retirar
a un estudiante en hora diferente, les pedimos informar desde la mañana para que el estudiante este listo en la hora que
requiera. El horario de salida será el siguiente:
•
Prekinder, Kinder y Transición 12:30 p.m.
•
Grado Primero A y Primero B –12:45 p.m.
•
Grados Segundo A y Segundo B 1:00 p.m.
•
Tercero A y Tercero B 1:15 p.m.
•
Cuarto y Quinto 1:30 p.m.

Recomendaciones para tener en cuenta a la hora de salida:
-

-

-

Como lo mencionamos anteriormente, para evitar la aglomeración y demora presentadas el día de hoy, les recomendamos
ir por el estudiante en la hora indicada anteriormente, las docentes tendrán a los niños organizados en el primer piso para
agilizar la entrega, pero de igual manera como se pueden presentar imprevistos, les recomendamos tener paciencia y no
exaltarse, que poco a poco iremos realizando los ajustes necesarios para que la actividad se desarrolle de manera
adecuada y segura para todos.
Les pedimos encarecidamente que tanto a la hora de ingreso como de salida, el estudiante asista con un solo acompañante,
ya sea uno de los padres o el acudiente y que luego de que el niño haya ingresado o salido de la institución, no permanezcan
frente a ella ya que como pudimos observar y vivir el día de hoy, la aglomeración fue muy evidente, representando un riesgo
para los estudiantes, docentes y para ustedes mismos.
A partir del lunes les pedimos realizar dos filas de manera ordenada y guardando el distanciamiento a la hora de ingreso; a
la hora de salida les pedimos realizar las filas de acuerdo a la señalización que van a encontrar a cada lado de la puerta.
Con la colaboración y buena disposición de todos podremos realizar el ingreso y salida de manera ágil y adecuada.

Horarios de Atención en Secretaría .
-

El horario de atención en secretaria para entregar documentación, entregar desprendibles de pago y demás, será de Lunes
a Viernes de 7:00 a.m. a 7:50 a.m. y de 11:00 a.m. a 12.00 m.
Les recomendamos a quienes tengan pendiente cancelar el valor delos módulos, deben hacerlo a más tardar el día
Miércoles 9 de Febrero.
Nota: Les recordamos que el pago de pensiones debe realizarse los primeros cinco días de cada mes en el Banco Caja
social y luego llevar el desprendible de pago al colegio para realizar el respectivo control. Les recomendamos tomar y
guardar fotocopia del recibo ya que en el colegio deben entregar el original. A continuación encontrarán el número de cuenta
al que deben consignar el valor de la pensión
Banco Caja social Cuenta Corriente
No. De Cuenta 21003345468
Titular: Gimnasio Moderno Nueva Colombia

Horario para venta de Uniformes:
-

La venta de uniformes se realizará en un horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., les pedimos no insistir en un horario diferente
ya que no es posible atenderlos pues se estarán realizando otras actividades.
El próximo lunes los estudiantes deben asistir con los cuadernos indicados en el horario de clase; el horario se compartirá el día
de mañana en los grupos de WhatsApp, les recomendamos imprimirlo.
También les recomendamos verificar que el estudiante asista con el kit de bioseguridad completo y no olviden los tapabocas que
deben llevar, ya que se les puede deteriorar el que llevan puesto y requerir el cambio; recordemos que todos los estudiantes
deben portar el tapabocas en todo momento.
Horario de Uniformes
-

Los alumnos antiguos que tengan los uniformes completos, deben asistir uniformados. Les recordamos que los días en que
deben usar sudadera son Martes y Viernes y el uniforme de diario lo deben portar los días Lunes, Miércoles y Jueves.

Agradecemos la comprensión, colaboración y apoyo en el desarrollo y aplicación de las actividades
que garanticen un adecuado y seguro regreso a clases
Cordialmente,

