
 

 

 
CIRCULAR N° 11 

 
Mosquera (Cundinamarca), 1 de agosto de 2019 
Señores Padres de Familia reciban un cordial saludo. Las siguientes son las observaciones correspondientes 
al mes de agosto, favor tenerlas muy presentes: 
 

1. ESCUELA DE PADRES: Se realizarán en las instalaciones del Gimnasio así: 
FECHA GRADOS HORA LUGAR TEMA 

Sábado 10 
de Agosto 

Pre kínder a 
Transición 

8:30 a.m. 
Carpa 
Blanca 

Padres complacientes, 
hijos desafiantes 

Tercero a Quinto 
11:00 
a.m. 

Carpa 
Blanca 

Educando la voluntad de 
los hijos 

 

Sábado 24 
de Agosto 

Primero – Segundo y 
Aula Convencional 

8:30 a.m. 
Carpa 
Blanca 

Padres complacientes, 
hijos desafiantes 

Sexto a Noveno 
11:00 
a.m. 

Carpa 
Blanca 

Decisiones de los 
adolescentes: aprendiendo 

a 
acertar 

Sábado 31 
de Agosto 

Once (padres e hijos) 8:30 a.m. 
Carpa 
Blanca 

Resultados Orientación 
vocacional  

Décimo (padres e 
hijos) 

12:45 
p.m. 

Carpa 
Blanca 

Resultados Orientación 
vocacional 

 
La asistencia tiene carácter obligatorio, quienes tienen hijos en diversas secciones solo deben participar en una 
de las conferencias, pero deben firmar cada carpeta de asistencia. Favor llegar puntualmente, sin estudiantes 
(excepto en 10º y 11º) y sin niños. 
2. PRESENTACIÓN PRUEBA SABER 11: El próximo 11 de agosto la promoción de bachilleres 2019 
presentará las pruebas SABER 11, nuestros estudiantes son el reflejo del esfuerzo realizado entre el Gimnasio 
y sus familias, no cabe duda de la confianza que tenemos en ellos y por ello les deseamos muchos éxitos; 
estamos seguros que sus resultados serán los mejores. 
3. CONTROL DE PAGOS: El próximo jueves 08 de agosto es la fecha de corte para pagos de pensiones, rutas 
y restaurante, favor estar a paz y salvo. Recordamos que el buen hábito de pago es fundamental para la 
continuidad en la institución, en el mes de septiembre serán notificados los padres que iniciarán proceso de 
negación de cupo para el año 2020, por incumplimiento en los pagos durante dos o más ocasiones. 
4. PRE MATRÍCULAS Y CUPOS 2020: El día de hoy, en la agenda de cada estudiante, se está enviando la 
pre matrícula para 2020, esta debe ser devuelta al director de grupo a más tardar el próximo martes 6 de agosto, 
el no devolverla nos lleva a la conclusión que su hijo no estudiará en esta institución en 2020 y que el gimnasio 
queda en plena libertad de disponer de este cupo. Quienes no se encuentran a paz y salvo hasta el mes de 
julio, no recibirán el formato de pre matrícula. La pre matrícula nos permite actualizar la base de datos, nos 
ayuda a definir los cupos nuevos a ofrecer para 2020 y a tener lista la hoja de matrícula 2020 para que dicho 
proceso sea muy ágil.   
5. VENTA DE FORMULARIOS ESTUDIANTES NUEVOS 2020: Atendiendo a nuestra intención de dar prioridad 
a los familiares y amigos de estudiantes antiguos, les informamos que a partir del sábado 31 de agosto se inicia 
la venta de formularios, el costo es de $170.000, la mayor oferta de cupos es para pre-kínder, kínder, transición 
y 1°, se dispone de unos pocos cupos en 5° y 6° (sujetos a un boletín excelente en el tercer periodo y al examen 
de admisión, que se presenta antes de la venta del formularios). Todos los sábados de agosto, en horarios de 
9:00 am y 11:00 am, se realizarán recorridos guiados con explicación de nuestra propuesta educativa, 
aclaración de preguntas, etc. En la página WEB encontrarán una pestaña denominada “preguntas frecuentes” 
que ayudará a despejar algunas inquietudes. 
6. REUNIÓN DE GRADOS 2019: Con el propósito de acordar los detalles de las ceremonias de graduación del 
presente año, solicitamos su presencia en el Gimnasio, de acuerdo a la siguiente programación: viernes 09 de 
agosto acudientes de los grados transición, viernes 16 de agosto acudientes de los grados quinto, viernes 23 
de agosto acudientes grado 11°, estas reuniones iniciarán a las 7:00 a.m. Su asistencia es muy importante, 
pues allí se definirá colectivamente todos los detalles. 
7. ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA PARA SEGUIMIENTO ACADÉMICO: El martes 20 de agosto 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 pm.  El miércoles 21 de agosto, en el mismo horario, se atenderá a los padres de los demás 
estudiantes. Recuerden que las planillas de notas parciales se enviarán previamente por la plataforma virtual 
Saberes. Recuerde que,  el padre que desee que su hijo(a) se quede para dicha jornada, debe enviar un 
correo a la empresa de transporte: gerencia@americanturltda, con mínimo un día de antelación, 
indicando lo pertinente, de no seguir este parámetro el estudiante regresará a casa con normalidad. 
8.CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ABUELITO: Nos complace anualmente rendir un homenaje especial a los 
abuelitos de nuestra comunidad, este año se llevará a cabo el viernes 30 de agosto en el horario de 9:30 am a 
1:30 pm. Realizaremos un programa lúdico, exaltando la importante labor de los abuelos en la formación de 
nuestras familias, los esperamos. Adjunto a esta circular enviamos la invitación con el respectivo desprendible 
de confirmación de asistencia, el cual se debe devolver antes del viernes 09 de agosto.   
9. ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES: A partir de este año cada padre de familia debe 
realizar la actualización de datos de su hijo(a) desde la plataforma saberes, esto con el fin de optimizar la 
actualización de datos. El acceso al instructivo del (paso a paso) para realizar dicha actualización se encontrará 
disponible desde el 02 de agosto, favor revisar que los existes correspondan a la realidad, son particularmente 
importante: dirección, teléfono fijo y celular. El correo electrónico no se puede modificar ya que este es la 
identificación de cada usuario, en caso que sea indispensable cambiar alguno de los correos o de los 
acudientes, deberán enviar la solicitud por escrito al correo secretaria.academica@gimnasiomariecurie.edu.co 
y nosotros lo haremos internamente. 
 Es de gran importancia para el gimnasio contar con su información personal actualizada, ya que ello facilita 
mantener contacto directo y efectivo con ustedes. 
10. ASOPADRES: Apreciados padres de familia, en este mes estaremos realizando un homenaje a los todos 
los estudiantes de último grado que presentarán las pruebas Saber 11, así mismo estaremos participando en la 
actividad del día del abuelito realizando una actividad de manualidades. Los seguimos invitando a que nos 
contacten para adquirir uniformes y prendas; o para recibir 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 PODEMOS MÁS. 
11. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: Queremos agradecer a las familias que la 
diligenciaron, sus aportes nos facilitan la mejora continua, invitamos a quienes no lo hicieron a corregir esta 
actitud en futuras oportunidades, este es un valioso espacio de participación para evaluar, felicitar o 
recomendar, desde su experiencia, las mejoras a realizar. 
El equipo directivo se encuentra trabajando en los planes de mejoramiento de cada gestión, con el fin de generar 
acciones puntuales a cada aspecto evaluado.  El lunes 12 de agosto se enviará una circular donde se socializará 
los aspectos a mejorar y las acciones que se implementarán.   
12. CUMPLEAÑOS DEL GIMNASIO: Teniendo en cuenta que este año estamos celebrando el aniversario N° 
15 del gimnasio, queremos invitar a nuestra comunidad educativa a una gran celebración, contaremos con un 
programa lleno de actividades, culturales, artísticas, recreativas y deportivas, que permitan enaltecer los valores 
institucionales, acrecentar el sentido de pertenencia y reconocer los desafíos superados y los logros alcanzados 
en nuestros primeros quince años de historia. 
Estamos pensando en una celebración un poco parecida a los “Festivales De La Colombianidad” que el colegio 
celebró continuamente durante sus primeros años de existencia y que los padres antiguos han extrañado y lo 
han reclamado continuamente. Tendremos celebración religiosa, aeróbicos, danzas e interpretaciones 
musicales de diferentes miembros de la comunidad (estudiantes, profesores y padres que deseen participar, 
previa inscripción), grupos musicales externos, deportes, zona de camping, un espectacular bingo, variedad de 
comida típica, juegos pirotécnicos, entre otras actividades.  Dicha celebración se realizará el domingo 22 de 
septiembre, en los próximos días enviaremos información más detallada de la programación.  
 
 
Cordialmente  
Gimena Guavita  
Rectora  
 



INSTRUCTIVO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS   

 

Este instructivo le permitirá actualizar los datos del núcleo familiar.  

ATENCIÓN: Se les recuerda que esta actualización sólo se puede hacer a través de su 

usuario de MADRE, PADRE Y/O ACUDIENTE, no desde el usuario del estudiante. 

 

1. Ingrese a la página del Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie en la dirección 

https://www.gimnasiomariecurie.edu.co ,diríjase a la parte inferior al “Links de interés” e 

ingrese a “PLATAFORMA SABERES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para ingresar a la “PLATAFORMA SABERES” complete los campos requeridos con su 

usuario y contraseña y presione “ENTRAR”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una vez ingrese encontrará diversos iconos de carácter general: presione el ícono de color 

verde que se encuentra en la parte derecha de la pantalla Ver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gimnasiomariecurie.edu.co/


 

INSTRUCTIVO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS   

 

4. Aparecerá la siguiente página, diríjase a “Datos del estudiante”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Al ingresar de click en “Datos del estudiante” como muestra la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que podrá actualizar son los correspondientes a: Estudiante, Padre, Madre, 

Acudiente y Enfermería). Lea los datos y modifique los que crea necesarios. 

IMPORTANTE: Recuerde no modificar ningún correo electrónico, pues el correo es lo 

que permite su identificación en el sistema, si usted lo cambia no podrá volver a ingresar 

a Saberes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDE que al finalizar con la actualización de datos que usted considere pertinentes 

en cada pestaña, debe dar click en “Guardar y continuar” (en cada pestaña: Estudiante, 

Padre, etc.), de lo contrario podría perder la información. Una vez termine la 

actualización de cada una de las pestañas, seleccione la opción “Guardar y terminar”. 

Finalizado el procedimiento de actualización, el sistema le mostrará de manera 

inmediata la actualización exitosa. 



 

INSTRUCTIVO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS   

 

 

 

 

 

 

6. Si desea, puede realizar cambio de acudiente en la pestaña “Cambiar acudiente”, esto se 

podrá hacerlo únicamente por las personas que aparecen registradas en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el cambio de acudiente es por una persona diferente a los registrados previamente, debe 

enviar la solicitud por escrito y debidamente autorizada al correo 

secretaria.academica@gimnasiomariecurie.edu.co y nosotros lo haremos internamente, recuerde 

que los correos que aparecen en la plataforma NO SE PUEDEN MODIFICAR. 

Tenga en cuenta que la información que usted actualice es la que aparecerá en la “HOJA DE 

MATRÍCULA” del estudiante. Agradecemos su colaboración con el oportuno diligenciamiento 

de la información, a fin de evitar contratiempos al momento de legalizar la matrícula para el 

año lectivo 2020.  

 

 

 

Esperamos que este Instructivo haya sido de utilidad para usted. 
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