
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 9 
 
 
Mosquera (Cundinamarca), 08 de Julio de 2019 
 
Señores Padres de Familia:  
Reciban un cordial saludo de bienvenida al segundo semestre, esperamos finalizar este año con 
excelentes resultados para todos. A continuación, enviamos algunas observaciones para tener 
en cuenta en el presente mes: 
 
1. LABORATORIO EN CASA: Les será enviado el lunes 08 de julio, este es un ejercicio 

importante para desarrollar en los estudiantes habilidades científicas y comunicativas. La 
fecha de entrega será el lunes 22 de Julio, agradecemos su colaboración acompañando a 
sus hijos en la ejecución del mismo.  

2. CONTROL DE PENSIONES, RUTAS Y RESTAURANTE: Recordamos a los padres la 
importancia de su cumplimiento en las obligaciones con el Gimnasio, en especial en este mes 
de vacaciones. Quienes requieran recibos de pago pueden comunicarse con contabilidad.  Es 
indispensable estar a paz y salvo con el Gimnasio por todo concepto hasta el mes de Julio 
(pensión, rutas y restaurante).  

3. ESCUELA ABIERTA: El martes 23 de julio los padres de los estudiantes que firmaron 
advertencia o compromiso académico, interesados en realizar seguimiento a los resultados 
de sus hijos y/o dialogar con los docentes, podrán asistir al Gimnasio en horario de 2:30 pm a 
4:30 p.m.; el miércoles 24 se atenderá a los padres de los demás estudiantes. Esperamos la 
asistencia, en especial de los padres de aquellos estudiantes que no obtuvieron buenos 
resultados en el primer semestre. Recuerden que las planillas de notas parciales se enviarán 
por la plataforma virtual Saberes. Recuerde que si usted requiere que su hijo(a) se quede en 
el Gimnasio, debe enviar un correo a la empresa de transporte con anterioridad informándolo. 
En el caso de los estudiantes de preescolar y primaria adicionalmente, deben enviar al 
director de grupo, una nota en la agenda escolar. 

4. CONVIVENCIAS: El martes 30 de julio se llevará a cabo la convivencia de grado sexto en la 
finca “Atahualpa” del municipio de Usme (Cundinamarca), el tema a trabajar será: 
“Reconocerme es quererme”, se enviará una circular informando lo correspondiente a los 
costos y todos los detalles. 

5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: Se realizó con padres de familia, consejo estudiantil y 
docentes, durante esta semana estaremos analizando los resultados para revisar qué 
medidas se toman frente a lo que se debe mejorar y posteriormente se enviará una circular 
con el resumen tanto del análisis como de las acciones a ejecutar. 

6.  ASOPADRES: Apreciados padres de familia, esperando que en este tiempo de vacaciones 
hayan disfrutado y compartido tiempo en familia.  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 
3214933041, 3013685561 -320 8374774, 418-80-19 UNIDOS PODEMOS MÁS 

 
 
Cordialmente,  
Lic. GIMENA GUAVITA 
Rectora  
 
 
 
  

 
 


