
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 Nº 04 

 
 

Mosquera (Cundinamarca), 22 de abril de 2019 
 
 
SEÑORES PADRES DE FAMILIA: 
Reciban un cordial saludo, deseamos que hayan tenido una semana santa de mucha unión familiar y descanso.  

 
El arreglo del puente ha resultado más extenso y demorado de lo que se había planeado, ya se ajustaron todas las 
vigas del piso y se pusieron las láminas nuevas, pero aún falta soldarlas en todo su perímetro y aplicar algo de 
pintura. 
 
Los trabajos continuaron durante toda la Semana Santa y se van a extender por lo menos hasta el próximo viernes 
26 de abril, por lo cual el puente continuará cerrado en el mismo horario: 8:00 am a 1:30 pm y de 2:30 p.m. a 5:00 
pm. 

 
Solicitamos, de no ser muy urgente, evitar asistir al colegio en el horario de cierre del puente y en caso de hacerlo, 
muy seguramente deberán dejar el vehículo antes del cruce del puente y desplazarse a pie hasta el colegio, el 
vigilante estará atento al cuidado de los vehículos, durante su desplazamiento al colegio. 

 
 

 
 

Cordialmente, 
LIC. GIMENA GUAVITA  
RECTORA  
 



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 Nº 03 
 

Mosquera (Cundinamarca), 01 de abril de 2019 
 
SEÑORES PADRES DE FAMILIA: 
Reciban un cordial saludo, las siguientes observaciones son las correspondientes al mes de abril, por favor leerlas 
y tenerlas presentes.  
1. REINICIO DEL TRABAJO DE LA SINFÓNICA: Invitamos a todos los padres de estudiantes de 4º a 9º 

interesados, para que los inscriban en lo posible antes del próximo miércoles 3 de abril, para lo cual deben 
pasar al gimnasio a conocer más detalles y firmar el reglamento de participación. Las clases serán en la hora 
de club, también los lunes de 2 y 30 a 4 y 30 p.m. y algunos sábados, las clases inician el 3 de abril. 
Esta es una extraordinaria oportunidad para lograr una formación musical de alto nivel y otras ventajas que la 
música trae a las vidas de quienes tienen la fortuna de incursionar en este maravilloso campo del conocimiento. 
Adicionalmente el padre no debe pagar dinero alguno, si esto mismo lo hiciesen en una academia, el costo 
sería de más de $200.000 mensuales.  

2. EXÁMENES BIMESTRALES: Les recomendamos acompañar dedicadamente la preparación de estas 
pruebas, tenga en cuenta que estas notas pueden determinar la aprobación o no de cada asignatura. La 
aplicación será así: 

FECHA ASIGNATURAS 

Lunes             08 de Abril Inglés y Ciencias Naturales (Biología y Química 6° a 11°) 

Martes            09 de Abril Lenguaje, Sociales, Física 6° a 11° 

Miércoles       10  de Abril Matemáticas,  Filosofía (10°,11°), 

 
3. ESFUERZO POR INCREMENTAR LA CULTURA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 

Desde 2018 la profesional en nutrición, Doris Zambrano, egresada de la Universidad Nacional, hace parte de la 
nómina del colegio y del restaurante, su función no es solamente orientar y controlar los menús del restaurante, 
va mucho más allá: tratar de impactar positivamente en los buenos hábitos alimenticios de toda la comunidad. 
En 2018 hizo un diagnóstico nutricional a todos los estudiantes de la sección de preescolar (parte del programa 
Growing Together), en el que se evidenció un alto porcentaje de malnutrición: sobrepeso leve 18%, sobrepeso 
y obesidad 8.2%; en primaria solo se diagnosticó a los estudiantes remitidos por preocupación de los docentes 
y también quienes asistían al restaurante escolar, encontrando un sobrepeso y obesidad 32.9% y en riesgo de 
delgadez el 8.8% del total de la muestra. 
Gracias a las orientaciones de la nutricionista se terminó la venta de gaseosa, que se ha sustituido por jugos 
naturales, y se hizo con los cursos inferiores el primer día de comida saludable, adicional al seguimiento a los 
estudiantes detectados con problemas de malnutrición, entre otras acciones. Durante este año se continuará 
haciendo diagnóstico y seguimiento a nuestros estudiantes e incrementando la cultura de comida saludable, en 
próxima circular les compartiremos más detalles, pero les adelantamos que se continuarán reemplazando los 
productos de la cafetería por otros más sanos y se harán tres jornadas de comida saludable para todos los 
estudiantes. 
Todos amamos nuestros hijos como el tesoro más grande, pero a veces por falta de conocimiento, tradición y 
otras razones, no los educamos en este campo de la comida saludable, y podríamos ser los responsables que 
desarrollen diabetes juvenil, enfermedades cardiovasculares, entre otras dolencias, decía un médico: “la gente 
cava su propia tumba con los dientes”. 

      No resulta fácil cambiar costumbres arraigadas en toda una comunidad, pero es un reto que tenemos.   
4. MEJORAS AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA: Respondiendo a lo reglamentado en el decreto del 

M.E.N No.1421 de 2017, el programa de educación inclusiva del Gimnasio está tenido cambios significativos 
durante este 2019, uno de ellos es la transición progresiva de los estudiantes del aula convencional a las aulas 
regulares, también el fortalecimiento del ambiente inclusivo en todo el Gimnasio, lo que implica mayor 
capacitación a los docentes, preparación a los compañeros de aula, alianzas inter-institucionales con 
universidades.  
También es necesario informar y orientar a todos los padres del gimnasio, queremos compartirles que entre 
tantos errores que la humanidad ha cometido, uno que se podría acercar al de la esclavitud, es la desatención 
a la población con habilidades diversas (más conocida como con “necesidades especiales”), solo hasta 1.990 la 
UNESCO orientó que estas personas tenían derecho de ir a las escuelas, se calcula que en 2008 esta 
población era de 650 millones, casi el 10% de la población mundial, el 97 % era analfabeta y en América Latina 
apenas entre el 1 al 3% de los niños asistían a la escuela. La orientación actual es que una verdadera inclusión 
educativa implica que no pueden estar en salones apartados del resto de la población, que TODOS LOS 
COLEGIOS LOS DEBEN RECIBIR, y que se les debe dar una educación acorde a su condición, para que 
puedan ser felices y productivos como los otros miembros de la sociedad. 
 

5. ADELANTO SALIDA DE RUTAS: En las rutas escolares se movilizan más del 95% de los estudiantes del 
gimnasio, solo cerca de 30 lo hacen a pie o en bicicleta y cerca de 30 son recogidos en vehículos particulares; 
muchas rutas van a lugares distantes, por ello es muy importante agilizar su salida y darles prioridad, sin 



embargo pueden salir primero  quienes no toman la ruta, incluso los niños de preescolar a tercero pueden ser 
recogidos a la 1:50 p.m. Quienes contribuyen más al retraso en la salida de rutas son los estudiantes 
(peatonales, de bicicleta o de ruta) que se demoran principalmente por estar hablando y despidiéndose de sus 
amigos. Ya en varios días hemos logrado tener rutas listas a las 2:05 p.m., por todo lo explicado, a partir del 1º 
de abril la salida de rutas se hará a las 2:05 p.m., los vehículos particulares que no lo hayan hecho deberán 
esperar hasta que lo haga la última de las rutas, quienes van a pie o en bicicleta deben salir a tiempo y pasar el 
puente antes que llegue a este la primera ruta, pues de no ser así solo lo podrán cruzarlo hasta tanto lo haga la 
última de las rutas. Los estudiantes que contribuyan al retraso en la salida de rutas, tendrán anotación directa 
en el observador, pues ya llevamos dos meses persuadiéndolos con consejos y advertencias para que cambien 
esta mala costumbre. 

6. FECHA DE CORTE PAGO DE PENSIONES, RUTAS Y RESTAURANTE: La fecha de corte para pago de 
pensiones, rutas y restaurante escolar es el viernes 5 de abril, si su pago ingresa este día antes de las 3:00 pm 
el banco aplica el valor normal, pasada esta ahora ingresa el pago con el valor de la mora por incumplimiento 
de la primera fecha ($65.000). Agradecemos su puntualidad, de ella también depende el buen funcionamiento 
del Gimnasio. 

7. ENGLISH CHALLENGE: Con el objetivo de optimizar el proyecto pedagógico institucional de bilingüismo, el 
viernes 12 de abril, a partir de las 3:30 pm, realizaremos nuestro Segundo English Challenge, durante esta 
jornada las familias del GBCMC podrán participar de diversas actividades que implican ambientes totalmente 
bilingües y que apoyarán el proceso de aprendizaje de la lengua. Este evento está dirigido a los estudiantes de 
las secciones de preescolar y primaria, tiene un costo de $15.000 por persona, que pueden ser cancelados a 
los directores de grupo hasta el jueves 4 de abril, cualquier información adicional favor hacerlo vía Saberes, con 
la docente Lorena Pérez, asesora del programa de bilingüismo. Esperamos su participación. 

8. VACACIONES DE SEMANA SANTA: Son muchos los significados que tiene esta semana, para la mayoría de 
nosotros puede ser un merecido tiempo de descanso, para otros un momento de encuentro consigo mismo, 
pero recordemos que es quizá, la celebración cristiana más importante del año que recrea la pasión, muerte y 
resurrección del hijo de Dios, por esta razón los invitamos a que éste sea un espacio de recogimiento, reflexión, 
compartir y, en especial de agradar a Dios con nuestras buenas acciones.  Este período de receso será a partir 
del sábado 13 de abril y regresaremos el lunes 22 de abril en el horario habitual. 

9. PRIMERA ENTREGA DE BOLETINES: Se llevará a cabo el sábado 27 de abril en escuela abierta, cada 
director de grupo atenderá a los padres de manera individual en la hora señalada en la circular que se enviará 
el viernes 12 de abril. La entrega de boletines para quienes pierdan 4 o más asignaturas se realizará este 
mismo día en horas específicas y estará a cargo de las coordinadoras académicas, previamente se enviará 
circular. A esta reunión deben asistir los acudientes y el estudiante.  Recuerden que la asistencia tiene carácter 
obligatorio y que para recibir el boletín debe estar a paz y salvo por todo concepto hasta el mes de abril 
(pensión, ruta, restaurante).  

10. CONVIVENCIAS: Durante el mes de abril se realizarán las siguientes: 
 

CURSO  FECHA  LUGAR  

Grado 10°   Martes 23 de abril  Finca “Villa Polín” Chinauta  

Grado 11°  Miércoles 24 de abril  

Grado 9°   Jueves 25 de abril  Municipio de Tenjo en la finca “La casa 
en el árbol”. 

La temática por trabajar estará enfocada en el desarrollo de competencias socioemocionales y proyecto de vida. 
Oportunamente se les enviará una circular indicando el costo, fecha y todos los detalles. 
11. ATENCIÓN A PADRES PARA SEGUIMIENTO ACADÉMICO: Como está establecido en el cronograma de 

actividades, en el mes de abril no se realizará escuela abierta, dada la cercanía con la entrega de boletines. 
12. ASOPADRES: Apreciados padres de familia en el receso de Semana Santa invitamos a todas las familias a 

descansar y reflexionar sobre el significado de este espacio y así fortalecer esos valores cristianos tan 
importantes y necesarios en el día a día de nuestras vidas.   
De otro lado, en este mes nos unimos a la celebración de los quince años del Gimnasio felicitando a las 
directivas, personal academico, administrativo y de servicios generales por los logros alcanzados en tan corto 
tiempo.   
Informamos que el 26 de abril, entregaremos un hermoso detalle a las secretarias del Colegio en 
reconocimiento a esa noble labor que desarrollan.  
Los invitamos a que nos contacten para adquirir uniformes y prendas. Así mismo, seguimos recibiendo sus 
comentarios a través de nuestro correo asopadresmariecurie@gmail.com, en la plataforma Saberes o a los 
teléfonos 321-493-3041, 301-368-55-61, 300-593-3827, 300-592-88-59 JUNTOS PODEMOS MAS. 

13. CUMPLEAÑOS DEL GIMNASIO: Aplazamos su celebración para el sábado 15 de junio, en el marco del día de 
la familia. 

 
 
 
 
 
Cordialmente, 
LIC. GIMENA GUAVITA  
RECTORA  
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