
 

 

 
 CIRCULAR N°12 

Mosquera (Cundinamarca), 30 de agosto de 2019 

 

Señores Padres de Familia reciban un cordial saludo. Las siguientes son las observaciones correspondientes 
al mes de septiembre, favor tenerlas muy presentes: 

 

1. INICIAN ADMISIONES 2020: Como se informó en la pasada circular, el sábado 31 de agosto iniciamos la 
venta de formularios para estudiantes nuevos en horario de 6:30 am a 1:00 pm. Les recordamos que el 
formulario tiene un valor de $170.000.  Solo disponemos de cupos en los cursos: 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 formulario).   

2. FORMULARIOS PARA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO: Este proceso es una de las tantas acciones como 
el gimnasio aplica su principio de “Solidaridad Social”, invitamos a los padres que tengan dificultades para 
sumir los costos del colegio en 2020 a que lo tramiten, indistintamente que requieran una pequeña o una 
importante ayuda, también invitamos a quienes no lo necesiten o a quienes disfrutaron de este beneficio en 
2019 y cuya situación económica ha mejorado, para que no lo renueven, de esta manera podremos ayudar 
mejor a más familias. Los recursos para esta ayuda no provienen del estado ni de fundación alguna, es un 
esfuerzo que hace el propio gimnasio. Se venderán del 2 al 16 de septiembre, su valor es de $35.000, que 
deberán ser consignados en la cuenta corriente No 8971002965 del Banco Colpatria, a nombre 
del Gimnasio Campestre Marie Curie. La consignación original debe ser entregada en la oficina de 
contabilidad antes del 16 de septiembre, así recibirán el formulario e iniciarán el proceso. En la plataforma 
Saberes se encuentran los documentos que se deben anexar con el formulario y las fechas establecidas 
para las siguientes etapas del proceso, es fundamental diligenciarlo y enviarlo a la oficina de contabilidad lo 
antes posible, para realizar las visitas y dar respuesta oportuna a la solicitud. Es importante aclarar que los 
auxilios no se renuevan anualmente de manera automática, quienes lo tienen y desean continuar con 
esta ayuda, deben necesariamente volver a hacer el proceso. Después del 16 de septiembre no se 
atenderá solicitud alguna frente a ayudas económicas para 2020, pues todos los recursos establecidos 
con este fin, en el presupuesto del gimnasio para 2020, se distribuyen con el presente proceso. 

3. CONTROL DE PAGOS: El próximo viernes 6 de septiembre es la fecha de corte para pagos de pensiones, 
rutas y restaurante por favor estar a paz y salvo. Recordamos que el buen hábito de pago es fundamental 
para la continuidad en la Institución.  

4. EVALUACIONES BIMESTRALES: Se llevarán a cabo de acuerdo a la siguiente programación:  
FECHA EVALUACIONES 

Lunes 9 de Septiembre Español, Ciencias, Química (6o a 11o) Biología y Física (6o 
a 9o). 

Martes 10 de Septiembre Sociales, Inglés  y Filosofía (10o y 11o) 

Miércoles 11 de Septiembre Matemáticas, Física (10° y 11°) 

Es importante que los estudiantes se preparen muy bien para sus evaluaciones, con base en las temáticas 
del tercer periodo, igualmente recomendamos a los padres dirigir, participar y supervisar dicha 
preparación, para muchos estudiantes son definitivos los puntos que ganen en cada examen.  

5. REUNIÓN PREICFES 2020: Para explicar cómo se llevará a cabo el curso pre-icfes en el año 2020 se 
requiere la presencia de los padres de familia de los estudiantes del grado noveno (con carácter obligatorio) 
el sábado 14 de septiembre en la biblioteca del Gimnasio, en horario de 9:00 a 11:00 am; pasada la reunión 
se entregarán las órdenes de matrícula, considerando que este curso es requisito para su matrícula en 2020. 

6. LABORATORIO EN CASA: El próximo viernes 13 de septiembre se enviará el correspondiente al cuarto 
periodo, la entrega del informe será el día lunes 30 de septiembre. Este periodo solo se envía en la sección 
de preescolar y primaria.   

7.  NEGACIÓN DE CUPOS PARA 2020: De acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del Manual de 
Convivencia, (Disposiciones sobre permanencia y continuidad de los estudiantes del Gimnasio Bilingüe 
Campestre Marie Curie), en los próximos días se les notificará a los acudientes de los estudiantes que no 
tienen cupo para el 2020, principalmente por problemas de convivencia, inasistencia de los padres a 
reuniones, talleres e incumplimiento en los pagos durante más de dos meses.  

8.  PÉRDIDA DE AÑO POR INASISTENCIAS: Como se contempla el Manual de Convivencia en su artículo 
106, con el 5% de inasistencias injustificadas (cerca de 9 fallas), se pierde el año. Las únicas excusas válidas 
son incapacidad médica, calamidad doméstica o permisos para viajes académicos. Se ha determinado 
aplicar la pérdida para quienes tengan 10 o más fallas injustificadas, en próximos días se enviarán las 



citaciones a fin de notificar a los padres. La asistencia a clases es sagrada y los padres deben ser sus 
garantes, tenemos que acabar con la mala costumbre de faltar por pequeñas dolencias o pequeñas 
dificultades, pensemos que además de 5 semanas de vacaciones que se tienen dentro del año escolar, faltar 
diez días significa ausentarse dos semanas más del colegio. Solicitamos a quienes tienen 5 o más 
inasistencias, no faltar en lo que queda del año pues esta medida se aplicará hasta el último día de clase. 
Los niños en tratamiento médico conocido por el colegio, se exceptúan de esta situación. 
 

9.  ENTREGA DE BOLETINES DEL TERCER PERÍODO, DIA DE LA FAMILIA Y LOS QUINCE AÑOS DEL 
GIMNASIO: La entrega de boletines se llevará a cabo el domingo 22 de septiembre, durante la celebración 
del cumpleaños del gimnasio y del día de la familia, en el siguiente horario: Pre kínder a grado 1°: 12:00m; 
2° a grado 5°: 1:30pm; y 6° a grado 11°: 10:30 am. Se realizará en asamblea general, los padres de los 
estudiantes que pierdan 4 o más asignaturas en el tercer periodo, serán citados el miércoles 18 de septiembre 
en horario de 2:30 a 4:30 pm. (Se aclara que el viernes 20 de septiembre se realizará clase con normalidad, 
y el lunes 23 de septiembre no habrá clase, esto dado la celebración del cumpleaños del gimnasio del día 
domingo). Posteriormente enviaremos los detalles de toda la programación de este día, contamos con la 
presencia de toda la familia durante todo el día. 

10. PRESENTACIÓN DE PRUEBAS INTERNACIONALES: Como fue comunicado en la circular de la matrícula 
y teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Convivencia, Artículo 23, Parágrafo 1, los estudiantes 
que pertenecen al proceso de bilingüismo y que actualmente se encuentran en grado tercero presentarán 
el próximo 25 y 26 de octubre, el examen internacional de certificación en Inglés “Movers”. Esta prueba tiene 
un costo de $310.000, los cuales deberán ser cancelados en la cuenta corriente No. 8971002965 del Banco 
Colpatria a nombre el Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie, quienes lo deseen pueden pagar en dos 
cuotas distribuidas de la siguiente manera: 
- Primer Cuota: 18 de septiembre, correspondiente a $160.000 
- Segunda Cuota: 18 de octubre, correspondiente a $150.000 
Quienes deseen pagar en una sola cuota lo deben hacer antes del 18 de septiembre. Cada familia deberá 
tomar una copia de las consignaciones realizadas y enviar el original marcado, con el nombre completo y 
curso del estudiante, a los directores de grupo en las fechas estipuladas; esto con el objetivo de realizar el 
pago a la empresa que prestará el servicio. 

11. ASOPADRES: Apreciados padres de familia, la asociación les desea un mes lleno de amor y amistad. 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 MAS 

12. FELIZ DÍA DE AMOR Y AMISTAD: Un cariñoso saludo de amor y amistad para toda la comunidad del 
Gimnasio. No dejen pasar por alto esta oportunidad para dar un abrazo, estrechar afectuosamente una 
mano y ofrecer unas lindas palabras a todos los amigos y los seres que amamos, no solo a nuestra pareja 
sino también a nuestros hijos, hermanos, padres y demás familiares, generalmente nuestros mejores amigos 
están dentro de la familia.  

           Cordialmente, 

 
 
 
Cordialmente  
Gimena Guavita  
Rectora  
 


