Preescolar- Básica Primaria - Básica Secundaria y Media
Técnica Empresarial
(Antiguo Gimnasio Superior)
NIT. 804.016.798-5
Bucaramanga, febrero 2 de 2018
Circular 001
DE: RECTORIA
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA
ASUNTO: SALUDO Y RECOMENDACIONES GENERALES
La Corporación Gimnasio Superior Empresarial les expresa con profunda alegría y fraternidad un
saludo de bienvenida al inicio de este año escolar 2018.
Agradezco enormemente la colaboración y paciencia con los cambios del cronograma académico
debido a la reforma estructural según norma NRS10 del 2015 de sismo resistencia. Esta reforma
permitirá no solamente estar preparados ante cualquier evento natural que se pueda presentar sino
también gozar de espacios diferentes y agradables para toda la comunidad educativa.
Desde ahora es importante tener en cuenta la programación de inicio del año escolar:
❖ Las evaluaciones del año no promovido se realizaran el 6 de febrero- Hora: 7:30- Lugar:
Colegio
❖ El ingreso de estudiantes se realizara de dos formas: En forma Virtual del 12 al 23 de
febrero para lo cual deben ingresar a la página del gimnasio superior donde encontraran un
tutorial sobre aspectos académicos, SEI, aspectos de convivencia entre otros, para lo cual
resolverán unas guias de trabajo que serán revisadas en la primera dirección de grupo.
❖ La inscripción o registro de lúdicas será en forma virtual(ver tutorial de lúdicas) ya que estas
iniciarán la segunda semana de marzo.
❖ En forma presencial el siguiente horario:
PRE-ESCOLAR

1 de Marzo

BASICA PRIMARIA

1 de Marzo

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA
TECNICA

1 de Marzo

8.00 a.m- 11 a.m (ingreso puerta principal
dirigirse al patio de la virgen)
6:30 a.m – 12:00 m (ingreso de transportes
puerta de la cancha los demás por la puerta
principal)
6:30 a.m – 1:00 p.m (ingreso de transportes
puerta de la cancha los demás por la puerta
principal)

NOTA: los estudiantes de primero y segundo grado al ingresar a la institución se ubicarán en el
patio cubierto.
Entreguemos este nuevo año nuestras expectativas y proyectos al Dios de la vida para que él nos
ayude a cumplir los retos propuestos.
Atentamente

Diana Virginia Velásquez Vega
Rectora
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