
GIMNASIO BILINGÜE CAMPESTRE MARIE CURIE 

Resolución de aprobación No. 647 del 28 de Noviembre de 2018 (SEC) 

“Everything humankind has created originates within the mind so, develop your mind and it will make an invaluable contribution” 

  

 

CIRCULAR N.º 08 

 

 

Mosquera (Cundinamarca) 31 de mayo de 2019 

 

Señores Padres de Familia:  

Reciban un cordial saludo. A continuación, presentamos las observaciones correspondientes al mes de junio: 

 

1. EVALUACIONES BIMESTRALES: Se realizarán de acuerdo con la siguiente programación: 

 

FECHA EVALUACIONES 

Viernes  07 de Junio Inglés, Matemáticas, Biología (6°-9°) 

Lunes   10 de Junio Español,  Ciencias, Química (6° -11°), y  Física (6º-9º) 

Martes  11 de Junio Sociales, Filosofía y Física (10º-11º) 

 

Recomendamos a los estudiantes asistir bien preparados para sus evaluaciones, favor estudiar con suficiente 

anticipación, pues estos exámenes son muy importantes para aprobar cada materia. Recuerden que para 

presentarlas es requisito estar a paz y salvo con el Gimnasio, por todo concepto hasta el mes de junio. 

 

2.PAGOS POR PSE: Atendiendo a la recomendación de muchos padres de familia y en procura de facilitar la forma 

de pago, se ha implementado a partir del mes de junio los pagos PSE en línea, este instructivo lo encontrarán en la 

página web del gimnasio y adjunto a esta circular encuentran el paso a paso para ingresar al link y ejecutar los 

pagos. Esta forma de pago solo se puede utilizar para pagos en la primera fecha, no aplica para pagos en segunda 

fecha o en mora. A partir del mes de julio se podrá pagar transporte y restaurante con botón PSE, oportunamente 

se entregarán las instrucciones. 

 

3. CONTROL DE PENSIONES, RUTAS Y RESTAURANTE: La fecha de corte para pago de pensiones, rutas y 

restaurante escolar es el martes 05 de junio. En el caso de las pensiones, las consignaciones con descuento se 

deben realizar antes de las 3:00 pm, agradecemos su puntualidad en los pagos. 

 

4. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE: La encuesta se encuentra publicada en la plataforma 

Saberes, esta debe ser diligenciada en familia de manera muy objetiva y considerando que corresponde a los 

meses de enero a junio. Sus aportes son muy valiosos para el ajuste de nuestros planes de mejoramiento. Por 

favor responderla antes del viernes 14 de junio. Para acceder siga las siguientes instrucciones: 

a. En lo posible use el perfil de acudiente para acceder a la encuesta (si no tiene acceso, en el perfil del estudiante 

también estará habilitada).  

b. En la parte superior derecha, al lado izquierdo del icono de mensajes, encontrará un icono naranja que le dará 

acceso a la Evaluación 

 

c. Una vez allí, al lado derecho del nombre de la encuesta, hay un icono azul que al darle clic lo llevará a la 

evaluación institucional.  

Adicionalmente, por Saberes también enviaremos algunas recomendaciones generales para su diligenciamiento. La 

evaluación institucional exige el esfuerzo conjunto y organizado de toda la comunidad, pues de ella se derivan 

nuevas rutas a seguir para continuar mejorando. 

 

5. EVALUACIÓN PRIMER DÍA SALUDABLE 2019: El balance es muy positivo por múltiples razones, la principal 

porque se impacta a toda la comunidad (profesores, padres y estudiantes) en la toma de conciencia sobre la 

necesidad de cambiar numerosas malas costumbres que nos conducen a sobrepeso, hipertensión, diabetes, etc. 

que en no pocas ocasiones llevan a una muerte temprana o a una vida de sufrimiento. La jornada fue muy divertida 

para los estudiantes, agradecemos a los padres que compraron o enviaron loncheras saludables y hacemos un 

llamado de atención a quienes no cumplieron y enviaron la tradicional lonchera de paquetes o comida “insana”, el 

siguiente día saludable haremos una citación personal a los padres de grado primero que no les envíen loncheras 

saludables. Estamos evaluando todo lo acontecido en este día, a fin de mejorar la próxima jornada. 



Les recordamos que este año, en la cafetería se ofrecen nuevos productos saludables: fruta picada, jugos 

naturales, galletas de avena, empanadas horneadas (menos grasa); a partir de julio se ofrecerán hamburguesas 

caseras, sándwich de pollo, a partir del 1de agosto no se venderá ninguna clase de dulces tradicionales, serán 

reemplazados por dulces similares a los que venden en las tiendas naturistas. Papitos: por favor reflexionemos y 

cambiemos estos malos hábitos, hemos observado, por ejemplo, como en la cafetería del colegio, cerca de las 7:00 

a.m., son los propios padres quienes les compran paquetes de dulces a sus hijos pequeños, incluso a bebés, 

¿cómo podemos permitir que sean los niños quienes manejen a sus padres?, ¿cómo será la autoridad cuando 

lleguen a la adolescencia?  

 

6. ENTREGA DE BOLETINES DEL SEGUNDO PERÍODO: Se llevará a cabo el sábado 15 de junio en los 

siguientes horarios: 

CURSOS HORARIO 

Pre kínder a 1º  y Aula Convencional 8:00 a.m. 

Bachillerato(6º a 11º ) 11: 00 a.m. 

2º a 5º  2:00 p.m. 

 

Favor llegar ojalá con antelación, sin estudiantes y otros familiares, pues la carpa tiene capacidad reducida. La 

entrega de boletines para quienes pierdan 4 o más asignaturas se realizará este mismo día y estará a cargo de 

las coordinadoras académicas, previamente se enviará circular especial, pues estos estudiantes sí deben venir 

con sus acudientes. Recuerden que la asistencia es de carácter obligatorio y que para recibir el boletín debe estar 

a paz y salvo por todo concepto hasta el mes de junio. La celebración del día de la familia y del cumpleaños del 

Gimnasio se traslada para la entrega de boletines del tercer periodo.  

 

7. VACACIONES: A partir del sábado 15 de junio inicia el receso escolar correspondiente a mitad de año, este 

finaliza el domingo 07 de julio, el lunes 08 se inician las labores académicas del segundo semestre en el horario 

habitual. Recomendamos a los padres compartir en familia, disfrutar de actividades recreativas, culturales y del 

hogar para así fortalecer la unidad y nuestros valores; también recomendamos orientar el buen uso del tiempo, 

cuidar y controlar a nuestros niños. 

 

8. CAMPAMENTO CIENTÍFICO: Con el fin de promover la cultura científica e investigativa de la Institución, 

queremos invitarlos a participar de nuestro segundo encuentro científico, que en esta oportunidad trabajará como 

temática principal “NOCHE DE SELVA”. Este será desarrollado en las instalaciones del Gimnasio, el próximo 19 de 

julio en un horario de 4:00 pm a 11:00 pm, estará dirigido a las familias de grado Tercero a Séptimo, tiene un costo 

de $15.000 por cada participante, incluye el material de todas las actividades y un refrigerio; adicionalmente, 

contaremos con una zona de camping que será habilitada a lo largo de toda la jornada. Con el objetivo de organizar 

la logística, durante la próxima semana se enviará una circular a estos cursos para que quienes estén interesados 

en participar conozcan los detalles del evento y puedan realizar su inscripción. 

 

9. CUIDADO EN LA VÍA Y EN EL PARQUEADERO: Algunos padres que ingresan en sus vehículos, en especial 

cuando van tarde, transitan a gran velocidad pudiendo ocasionar un accidente, dando pésimo ejemplo y generando 

llamados de atención al gimnasio por parte de los vecinos de otras fincas; les recomendamos transitar máximo a 30 

Km/H, y dentro del parqueadero de padres a máximo 10Km/H, sería imperdonable que pudieran generar un 

accidente. También los invitamos a conocer un lamentable que se dio en un colegio de Cali, para que siempre 

revisemos y tomemos todas las medidas de seguridad frente a las personas que llevamos al interior de nuestros 

vehículos en procura de evitar cualquier tragedia.  

 

10. ASOPADRES: Queridos padres de familia reciban un cordial saludo. Informamos que el día 15 de junio 

estaremos atendiendo en el colegio para la adquisición de uniformes completos o por prendas. En este mes les 

deseamos a todos los papitos de nuestra comunidad salud y prosperidad en cada una de las actividades que 

realizan, que Dios los bendiga, FELIZ DIA DEL PADRE! Seguimos recibiendo sus comentarios a través de nuestro 

correo asopadresmariecurie@gmail.com, en la plataforma Saberes, o a los teléfonos 3214933041, 3013685561 -

320 8374774, 418-80-19 JUNTOS HAREMOS MAS. 

 

 

 

Cordialmente, 

Lic. GIMENA GUAVITA  

RECTORA 

 

mailto:asopadresmariecurie@gmail.com



