CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

19/12/2019

Asunto: ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INGRESO AÑO 2020.
Cordial Saludo,
Quiero saludarlos deseando éxito en sus labores personales y profesionales y especialmente en las
nuevas expectativas y propuestas para el próximo año.
Me permito comunicarles las siguientes novedades relacionadas con el inicio del próximo año
escolar2020:
✓ El personal administrativo culmina labores del año 2019, el viernes 20 de diciembre y se
reintegra el día 16 de enero de 2020, la atención al publico se activará a partir del viernes 17 de
enero de 2020.
✓ El día 17 de enero de 2020 se reintegra el cuerpo docente, para iniciar su periodo de inducción
y capacitación hasta el 31 de enero.
✓ El 20 de enero de 2020 se efectuarán las Evaluaciones de promoción para educandos no
promovidos, por perdida de dos asignaturas, con matrícula vigente 2020. Se deben presentar
en el horario de 8:00 am, con su respectivo uniforme de diario y útiles necesarios (Deberán
presentar los talleres propuestos por cada asignatura, cada uno en sobre de manila
debidamente marcado con el nombre y grado).
✓ El 20 de enero de 2020, los educandos del grado 11°, inscritos al curso de preparación de
Pruebas Saber 11, iniciarán su preparación en el horario de 7:00 am a 5:00 pm (Ver circular de
Pruebas Saber 11, en página Web).
✓ SEMANA VIRTUAL: Del 27 al 31 de enero de 2020 se estará desarrollando esta jornada, que
permitirá a los educandos acceder a través del Aula Virtual, a la inducción de documentos y
procedimientos pertinentes al proceso de iniciación escolar. (Se ampliará información en el mes
de enero de 2020).
✓ INGRESO DE EDUCANDOS: El lunes 3 de febrero se iniciarán actividades presenciales
en la institución; todos los educandos deberán presentarse en sus respectivos horarios, con
sus uniformes y útiles escolares. (Se ampliará información en el mes de enero de 2020).
La Corporación Gimnasio Superior lamenta las incomodidades presentadas y especialmente las
dificultades en las comunicaciones telefónicas, producto de reparaciones locativas en el área
administrativa de la institución; queremos agradecer nuevamente su compromiso y apoyo a las
decisiones institucionales y deseamos una excelente culminación del año 2019, con unión y fraternidad
de todas las familias en estas fiestas decembrinas y el deseo de prosperidad y éxito en el recibimiento
del nuevo año 2020.

Mil bendiciones de parte del Dios del cielo, Cordialmente,

VÍCTOR HUGO SERRANO PEÑA
Subdirector Académico

SC6405-1

