CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

6-07-2021
Asunto: SEGUNDA COMISIÓN DE EVALUACIÓN.
Apreciados padres y estudiantes representantes.
Cordial saludo
En nombre de la Corporación Gimnasio Superior nos es grato comunicarnos con ustedes, deseando
que la unión y la responsabilidad se fortalezcan en cada una de las familias, para enfrentar con
compromiso los cuidados y cultura de aislamiento en la prevención de este flagelo que azota nuestra
comunidad y que el Dios del cielo les otorgue mil bendiciones para todos los miembros de sus
familias.
Nos complace invitar a los padres que conforman el Consejo de padres, elegidos este año en cada
uno de los cursos, lo mismo que a los estudiantes elegidos por sus compañeros como Representantes
de curso, a que se hagan presentes virtualmente a la Segunda Comisión de Evaluación a
desarrollarse este año con la culminación de actividades académicas correspondientes al primer
periodo académico.
Esta Comisión se desarrolla con los Cursos que componen el grado en general, además de ustedes
estarán los docentes directores de grupo de cada curso y junto a ellos se generará un espacio
reflexivo de 2 horas, donde siguiendo unos parámetros se analizaran resultados de los cursos y se
realizaran apreciaciones que contribuyan al mejoramiento continuo del proceso académico y el
favorecimiento de estrategias que conlleven a la obtención de mejores resultados en los estudiantes
del curso.
Fecha: miércoles 7 de julio de 2021
Hora: 7:30 am a 9:30 am.
Importante: Los demás estudiantes no tendrán actividad académica es este espacio.
Los padres recibirán una invitación al correo institucional de sus hijos, de igual forma los estudiantes
representantes la recibirán en sus correos institucionales; podrán acceder a través del usuario y
contraseña de los estudiantes; agradecemos su asistencia; sin embargo si por alguna razón no
pueden asistir esperamos lo comuniquen con anterioridad al correo de su director de grupo
respectivo.
Que el Dios del cielo los guíe y acompañe hoy y siempre.
Cordialmente,

VÍCTOR HUGO SERRANO PEÑA
Subdirector Académico
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