CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

10-02-2020
Asunto: ORIENTACIONES EDUCANDOS I Y II DIVISIÓN

Reciban un cordial y bendecido día.
El Gimnasio Superior Empresarial Bilingüe les da una cordial bienvenida con los mejores deseos para este año
escolar 2020, con el deseo de brindarles el mejor apoyo y garantizar un excelente resultado en nuestros
procesos; nos permitimos dar a conocer algunas orientaciones:

Puerta principal de vidrio Cll 67 # 11-29
INGRESO EDUCANDOS

TRANSPORTES: Portón Cra 12
6:15 a.m
6:20 am. Primer timbre que nos indica que los educandos ya deben estar en los
salones.

HORARIO DE INGRESO

6:30 am. Segundo timbre e inicio de la jornada escolar y reflexión por parte del área
pastoral.
Después de las 6:30 am, se considera Retardo, el educando debe pasar su carné
estudiantil por el lector que se encuentra en portería asumiendo lo establecido en el
Sistema Institucional de Evaluación (Manual de Convivencia), con afectaciones en la
parte actitudinal.
Atención: Si requieren retirar a un educando, el protocolo que deben seguir es:
• Dirigirse a coordinación de convivencia con Martha Oviedo o Sonia Villareal,
para tramitar el respectivo permiso.
• La Coordinación de Convivencia emite el formato que les autoriza la salida.
• Este formato deben entregarlo al Sr de Vigilancia en la portería de la
institución.
PRIMARIA: 1:25 p.m :
• El padre o acudiente ingresará por la puerta principal para dirigirse a la
cancha donde se encuentran los educandos con su respectivo docente
acompañante.
• Recoge al educando y se dirige nuevamente al portón de la cancha, donde
presenta el carné de salida (está en trámite) al docente encargado.

HORARIO DE SALIDA

Cuando el padre o persona autorizada no pueda venir, favor
informar con anticipación a las coordinaciones.
•

Los educandos que se van en transporte escolar tanto de primaria como de
bachillerato deberán dirigirse al patio del GYM GARDEN, allí los esperan las
auxiliares para llevarlos a su tura.

RECOMENDACIÒN: Los padres de familia que traen y/o recogen a sus hijos no
deben estacionar los vehículos sobre la cebra, frente a la puerta principal, esto
obstaculiza, crea trancones e inconvenientes innecesarios; por favor estacionar
después de los reductores de velocidad y permanecer el menos tiempo posible.

PRIMERA DIVISIÓN:
Lunes y jueves horario B: Primer descanso 8:30 a 9:10 a.m.
Segundo descanso 11:45 A 11:55 am

PRIMER Y SEGUNDO
DESCANSO

Horario habitual: martes- miércoles y Jueves: Primer descanso 8:55 a 9:30 a.m
Segundo descanso 12:20 A 12:30 pm
SEGUNDA DIVISIÓN:
Lunes y jueves horario B: Primer descanso 9:10 a 9: 50 a.m.
Segundo descanso 11:55 a 12:05 pm
Horario Habitual: martes- miércoles y jueves: Primer descanso 8:55 a 9:30 a.m
Segundo descanso: 12:30 a 12:40 pm
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LONCHERAS

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 para quienes traen su lonchera.

Por favor enviar marcados todos los elementos: loncheras, tazas y termos.
Uniforme de Diario y Educación Física: Según horario académico
Uniforme de diario y de Educación Física: Según descrito en el manual de
convivencia artículo No. 29, págs. 42,43 y 44
UNIFORMES

Todos los viernes, los educandos desde preescolar hasta el grado undécimo asisten
con el uniforme de educación física: sudadera, polo, medias y zapatos blancos.

En caso de ausentismo por enfermedad o incapacidad es importante informar
personalmente o a través de correo electrónico, la novedad y a su regreso en la
agenda anexar el soporte, para que coordinación académica genere el formato de
Autorización de actividades pendientes y los docentes lo puedan diligenciar.
ORIENTACIONES PARA
AUSENCIAS

Subdirección Académica: Víctor Hugo Serrano
Coordinacionacad2@gimnasiosuperior.edu.co
Coordinación Académica: Matilde Carreño Cruz
Coordinacionacad1@gimnasiosuperior.edu.co

ATENCIÓN A PADRES Y
CORREOS
INSTITUCIONALES

En la página institucional franja superior azul: La opción Estudiante- Docente,
encontrarán los correos institucionales de los docentes y coordinaciones (Por favor
esperar actualización); Ya fueron entregadas las indicaciones de CDAT, para la
asignación de usuarios y contraseñas (Lunes 10-02-2020).
El área de ICT está formada por las materias: Tecnology e informática y Manejan
carpeta y cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
El área de Empresarial está formada por las materias: Identidad y Creatividad e
innovación.
Para grados 1° y 2°: Se maneja la carpeta, la docente les está solicitando un
cuaderno de 50 hojas rayado para compartir las dos asignaturas la mitad para
Identidad y la otra mitad para Creatividad e innovación.

INDICACIONES PARA LOS
ÚTILES ESCOLARES Y
HORARIO

Para los grados 3° a 9°: Manejan la bitácora, esta se adquiere en: Biblioteca a
partir del día lunes 10 febrero, con un valor de $ 12.000 pesos que recaudará el señor
Jaime Saavedra, bibliotecario de la institución.
MUSICA: Cuaderno pentagramado, el cual se adquiere en biblioteca con un valor de
$10.000 y será recaudado por el señor Jaime Saavedra, bibliotecario de la institución.
Atención:
➢ Los grados 1° y 2° verán música todo el año y deberán adquirir el
cuadernillo.
➢ El grado 4°: Verán música semestralizada, comprendida entre febrero a
Junio por lo tanto se debe adquirir el material y posteriormente la docente
Gloria Calderón en sus clases les entregará su cuadernillo.
➢ Grados 3° y 5°: Verán música semestralizada, comprendida a partir de Julio
Noviembre, por lo tanto no se cancelará ahora, el pago se realizará en ese
periodo y posteriormente la entrega del cuadernillo.

Cordialmente,
MATILDE CARREÑO CRUZ
Coordinación Académica PI

VÍCTOR HUGO SERRANO PEÑA
subdirector académico

MARTHA JANETH OVIEDO
Coordinación de convivencia I-D

SONIA ALICIA VILLARREAL
Coordinación de convivencia II-D
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