CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

31-08-2020
Asunto: CAMBIO DE FECHA - ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS III PERIODO Y PROCESO DE
PREMATRICULA.
Apreciada Comunidad educativa GSEB.
Cordial saludo
En nombre de la Corporación Gimnasio Superior nos es grato comunicarnos con ustedes, deseando
que la salud sea una de las bendiciones sobresaliente en sus hogares y que el Dios del cielo les
otorgue mil bendiciones más para todos los miembros de sus familias.
De manera atenta los estamos invitando a la TERCERA ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS Y
DILIGENCIAMIENTO DE LA PRE-MATRICULA, la cual se realizará el próximo viernes 18 de
septiembre en la modalidad de AULA ABIERTA de acuerdo con el horario asignado por el
director de grupo.
Como es de su conocimiento todos los años realizamos el Proceso de Prematricula el cual es requisito
indispensable para la asignación de cupo del año siguiente. El diligenciamiento se realizará a través de
participación en reunión virtual a través de Microsoft Teams, acordada previamente por el docente
director de grupo; para realizar este proceso, agradecemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
 En caso de querer realizar cambio de responsable económico para el año 2021, es necesario
eviar a cartera (cartera@gimnasiosuperior.edu.co) fotocopia del Documento de Identidad del
nuevo responsable económico ampliado al 150%. Si desea aplicar a beca deberá presentar
certificado expedido por Financiera Comultrasan en donde conste que el nuevo responsable
económico tiene un producto de ahorro.
 En caso de cambio de dirección de residencia, deberá enviar al correo de Subdirección
administrativa (subdireccionadministrativa@gimnasiosuperior.edu.co) fotocopia del recibo de
la luz por ambas caras, ya que el estrato será validado por medio de visita domiciliaria para el
otorgamiento del porcentaje de la beca.
 Para los estudiantes de transición que ingresan a 1° el próximo año y que deseen aplicar a la
beca es necesario enviar al correo electrónico de cartera (cartera@gimnasiosuperior.edu.co):
Certificados expedidos por Financiera Comultrasan en donde conste que el estudiante y
responsable económico (cada uno) tienen un producto de ahorro, adicional Fotocopia del
recibo de la luz por ambas caras para verificar dirección de residencia. El estrato será validado
en visita domiciliaria.
Les recordamos que el proceso de prematricula es importante para la conservación del
cupo para el año siguiente.
Para la entrega de Informes y realización de Prematriculas deben estar a PAZ Y SALVO en pensión al
mes de Junio; Si cancelan este valor en la Financiera Comultrasan el día anterior a la entrega, es
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necesario enviar al correo electrónico de cartera, el respectivo recibo o copia cancelada.
(cartera@gimnasiosuperior.edu.co).

Agradecemos su asistencia a esta reunión, lo que favorece la comunicación del proceso académico y
de convivencia del educando.
Deseamos que las estrategias de contención del virus, implementadas en sus hogares favorezcan a
cada uno de sus miembros y agradecemos finalmente su compromiso y confianza que hasta ahora
han depositado en la institución, para orientar a su hijo(a) en la preparación de mejores ciudadanos
del mundo.
Que el Dios del cielo los guíe y acompañe en esta experiencia.
Cordialmente,

DIANA VIRGINIA VELÁSQUEZ VEGA
Rectora

VÍCTOR HUGO SERRANO PEÑA
Subdirector Académico
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