CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

07-02-2020
Asunto: ORIENTACIONES PREESCOLAR
Reciban un cordial y bendecido día.
El Gimnasio Superior Empresarial Bilingüe les da una cordial bienvenida, los mejores deseos para este año escolar 2020.
Comprometidos en brindarles el mejor apoyo y garantizar un excelente resultado en nuestros procesos, nos permitimos dar
algunas orientaciones.

INGRESOS EDUCANDOS
HORARIO DE INICIO A
CLASES

Puerta principal de vidrio Cll 67 # 11-29
7:00 a.m
12:30 p.m

HORARIO DE SALIDA

La entrega de los educandos a la salida es por el portón gris de cra 12.
Atención: Si requieren retirarlos con anticipación, dirigirse a coordinación de
convivencia con Martha Oviedo para tramitar el respectivo permiso, formato que
deberán presentar a la salida.

PRIMER DESCANSO

SEGUNDO DESCANSO

LONCHERAS

UNIFORMES

8:20 a 8:55 a.m

Por favor enviar marcados todos los elementos: loncheras, tazas y termos.
10:50 a 11:00 a.m
Recomendación: Este tiempo es de 10 minutos por favor enviar una fruta, jugo u
otro alimento liviano.
El equipo de Promoción y Prevención en pro de promover estilos de vida saludable les
recomienda incorporar alimentos naturales (jugos, frutas, etc.) y el termito de agua,
evitando la carga de azúcares.
Uniforme de Diario y Educación Física: Según horario académico
Educación física: Traer su uniforme completo; pantaloneta, camiseta, sudadera,
polo, tenis y medias blancas. Las medias autorizadas con el escudo tendrán plazo
durante el año para adquirirlas.
El viernes todos los educandos asisten con uniforme de educación física;
sudadera, polo, medias y zapatos blancos.
En caso de ausentismo por enfermedad o incapacidad es importante informar vía
correo electrónico o presencial la novedad y a su regreso en la agenda anexar el
soporte, para que coordinación académica genere el formato de actividades
pendientes y los docentes lo puedan diligenciar.

ORIENTACIONES PARA
AUSENCIAS

Coordinación Convivencia: Martha Janette Oviedo Sanchez
coordinacion1division@gimnasiosuperior.edu.co
Coordinación Académica: Matilde Carreño Cruz
Coordinacionacad1@gimnasiosuperior.edu.co

ATENCIÓN A PADRES Y
CORREOS
INSTITUCIONALES
MANEJO DE CUADERNOS Y
LIBROS
JARDÍN Y TRANSICIÓN

En la página institucional franja superior azul: La opción Estudiante- Docente,
encontrarán los correos institucionales de los docentes y coordinaciones, pronto
recibirán las indicaciones de CDAT, para la asignación de usuarios y contraseñas.
Los libros y cuadernos de las diferentes asignaturas serán enviados solamente si hay
actividades para realizar en casa, los demás permanecerán en la institución, para el
desarrollo de activadas en el aula.

ATENCIÓN: El lunes se dará inicio a la conceptualización de temáticas correspondientes al primer periodo, por lo tanto,
es importante que los educandos que faltan por cuadernos, libros y demás útiles escolares los traigan el día lunes 10 de
febrero debidamente marcados para la continuidad de sus actividades académicas.

Cordialmente,
MATILDE CARREÑO CRUZ
Coordinación Académica
Primera Infancia
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