
 
 

 
 

CIRCULAR N° 15 
Mosquera (Cundinamarca), 2 de noviembre de 2019 

 
Señores Padres de Familia:  
Reciban un cordial saludo. A continuación, entregamos las observaciones correspondientes al mes de noviembre, solicitamos leerlas y 
tenerlas muy en cuenta, pues aportan información muy útil. 
1. CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE: El pasado 31 de octubre se celebró el día de nuestros queridos estudiantes, como siempre 
tratamos que fuese el más especial del año.  Se entregó un detalle a cada uno, también un delicioso perro con gaseosa, se contrató la 
empresa de recreación “Chispitas Mágicas” para realizar una minitk con buen sonido, luces y animadores, esta se desarrolló por secciones 
en la carpa del gimnasio; cada curso de pre-kinder a primero tuvo una piñata, se alquilaron  cuatro inflables  y un muro de escalar, se rifaron 
seis bicicletas (tres fueron aportadas por la empresa de transporte), dos en cada sección (una para niños y otra para niñas); se hizo un 
programa cultural y recreativo que incluyó “Carrera de obstáculos,  experimentos de recetas mágicas y concurso de disfraces, premiando tres 
niñas y tres niños por sección; cada director de curso tuvo en detalle adicional con sus estudiantes. 
La asociación de padres les ofreció un rico helado, el restaurante le entregó un detalle a cada niño que usa este servicio, adicional a un buffet 
de dulces. 
2. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: Se publicará en la plataforma Saberes el 05 de noviembre y estará habilitada hasta el día viernes 08 de 
noviembre, se enviará un instructivo por la plataforma aclarando como ingresar a la encuesta, es indispensable contar con la opinión de toda 
la comunidad.  
3. PRIMERAS COMUNIONES: Se realizan el 2 de noviembre a las 9:30 am, el gimnasio ofrece un desayuno a los estudiantes y Asopadres 
también les entregará un detalle. 
4. EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVOS 2019: El viernes 15 de noviembre el departamento de contabilidad y Americantur entregarán paz y 
salvos del año 2019, para lo cual se requiere estar al día por todo concepto (pensiones, ruta, restaurante, derechos de grado, etc.), quienes 
hagan alguno de estos pagos el día 14, deben enviar el respectivo talonario o recibo el día 15, ´pues este pago no aparecerá aun en el 
sistema y el estudiante quedaría sin paz y salvo. Se les recuerda que quienes tomaron el servicio de restaurante desde el mes de febrero no 
deben cancelar el mes de noviembre. El paz y salvo se debe presentar en la clausura, este es requisito para recibir los documentos de 
matrícula del año 2020, será exigido por cada director de grupo. 
5. EXÁMENES FINALES: Esta evaluación corresponde a todas las temáticas del año. Les solicitamos realizar su preparación con seriedad y 
con suficiente antelación, los padres deben orientar y supervisar con toda responsabilidad el dominio que sus hijos tienen de los temas, 
evaluarlos y hacerlos repasar de nuevo si encuentran que no están bien preparados, estas notas finales resultan definitivas en la aprobación 
del año escolar de muchos estudiantes. Teniendo en cuenta la importancia de estas pruebas, durante la próxima semana se estarán 
enviando los talleres de repaso para la preparación de exámenes. 
La programación es la siguiente: 

FECHA EVALUACIONES 

Lunes 18 de noviembre Matemáticas, Inglés 

Martes 19 de noviembre Lenguaje, Ciencias (Primaria), Química y  Biología (6º-9º), Química (10o y 11o) 

Miércoles 20 noviembre Física (6º-11º), Sociales, Filosofía (10º-11º) 

Es requisito presentar el paz y salvo para su realización.  
6. ENTREGA DE TARJETAS DE GRADUACIÓN: Se enviarán el martes 12   de noviembre con los estudiantes participantes del evento que 
se encuentren a Paz y Salvo.  
7. FIESTA DE GRADUACIÓN: Como es costumbre, el Gimnasio ofrecerá a los estudiantes de grado 11° una fiesta de gala en el Hotel 
Capital el sábado 16 de noviembre a partir de las 7:00 pm., es una linda ocasión para celebrar este logro tan valioso y hacer su despedida. 
8. HABILITACIONES: Desde el lunes 18 de noviembre se subirán a Saberes unas guías orientadoras para las habilitaciones, algunos 
estudiantes saben de tiempo atrás que deben habilitar, por lo cual desde ahora deben estarse preparando, favor desarrollar dichas guías 
como parte fundamental de este proceso. El viernes 22 de noviembre, a través de la plataforma Saberes, se informará quienes deben 
habilitar (entre 1 y 3 asignaturas), el martes 26 de noviembre presentarán los exámenes de habilitación, el horario de aplicación será de 8:00 
am a 12:00m., la empresa de transporte prestará el servicio este día. Los resultados se entregarán el jueves 28 de noviembre por la 
plataforma Saberes. Aquellos padres que tengan dudas frente a los resultados académicos finales de sus hijos, serán atendidos el lunes 25 
de noviembre en el horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., en ningún otro momento se atenderá para asuntos académicos, sólo hasta la 
clausura. 
9. ÚLTIMA SALIDA RECREATIVA: Como es costumbre el viernes 22 de noviembre realizaremos una salida recreativa, con  los cursos de 

pre kínder a 2° visitaremos la Parque Mundo Aventura, el costo es $20.000 e incluye 27 atracciones de manera ilimitada, visita a la 
Granja Mundo Natural y transporte;  para los cursos de 3° a 11° visitaremos el Parque Salitre Mágico, el costo es de $25.500, incluye 
pasaporte con 26 atracciones ilimitadas,  Super Shot ilimitada, una entrada  al castillo del terror y el transporte. Los asistentes deberán 
cancelar antes del viernes 15 de noviembre en la secretaría del Gimnasio. Se debe asistir con la sudadera completa, llevar almuerzo (si no lo 
toman en el restaurante) y dos refrigerios, todo en empaques desechables. La llegada en la mañana es normal, en la tarde los estudiantes 
deben ser recogidos por sus padres en el parque contiguo al ÉXITO de Fontibón, a las 5:00 pm.  Favor enviar a cada director de grupo la 
autorización respectiva, que aparece al final. 
10. FINALIZACIÓN DE CLASES: El viernes 22 de noviembre terminamos nuestro año escolar con un balance muy positivo. Damos infinitas 
gracias a Dios, a cada miembro de la comunidad por su compromiso y confianza depositada en el Gimnasio, les deseamos a todos unas 
felices vacaciones plenas de amor y unión familiar. 
11. REHABILITACIONES: Las presentan quienes al habilitar queden perdiendo sólo una asignatura. Para los estudiantes de los grados 5° y 
11° se realizarán el viernes 29 de noviembre a las 8:00 a.m., estos resultados se conocerán este mismo día en horas de la tarde por la 
plataforma Saberes; los demás estudiantes las presentarán el martes 03 de diciembre, a las 8:00 am., estos resultados se conocerán el 04 de 
diciembre por Saberes. Para las rehabilitaciones no se prestará servicio de transporte. 
12. CLAUSURA: Se realizará  el sábado  30 de noviembre en las instalaciones del gimnasio en el siguiente horario: 8:30 grados de pre 
kínder  a 1°, 11:30 a.m. grados 2° a 4º ° y 2:30 p.m. grados de 6º a 10º; allí se entregará la premiación,  los boletines finales, la orden de 
matrícula (no la recibirán quienes se les negó el cupo), el recibo de pago de matrícula, derechos, seguro y costos complementarios, el recibo 
de pago de la asociación de padres, el pagaré, la autorización para diligenciar y un instructivo con los detalles del proceso de matrícula, para 
recibirlos se debe presentar el Paz y Salvo 2019.  
13. CEREMONIAS DE GRADUACIÓN DE TRANSICIÓN, QUINTO Y ONCE: Se realizarán el domingo 01 de diciembre en el auditorio 
“Centro de eventos Hall 74”, ubicado en la Calle 74 #14-25, en los siguientes horarios: Quinto 8:30 a.m., Transición 11:30 a.m. y Once 3:00 
p.m. Los graduandos deben llegar una hora antes, pues se requiere vestir la toga, birrete y organizarlos con suficiente antelación, los 
graduandos de transición usarán traje particular, los de quinto y once el uniforme de diario impecablemente vestido.  A cada estudiante se le 
entregarán dos tarjetas, transición tendrá acceso a tres invitados por estudiante (no por cada tarjeta), quinto cuatro invitados y once podrá 
invitar seis personas por estudiante.  
Para que los bachilleres 2019 puedan recibir su respectivo diploma debe tener en su carpeta los siguientes documentos: fotocopia del 
documento de identidad, certificación del servicio social, los certificados de estudio de 5° de primaria a 11° de bachillerato, por lo tanto, pese 
a haber realizado varios cursos de bachillerato en el Gimnasio, es necesario mandar a elaborar los respectivos certificados antes del jueves 
07 de noviembre. 



 Agradecemos su puntual asistencia, pues la puerta será cerrada pasados 15 minutos de la hora establecida y no se permitirá el ingreso a 
quienes lleguen tarde. 
Quienes tengan hijos en diferentes secciones solo deben asistir a una de las reuniones. 
14. MATRÍCULAS 2020: Se realizarán el viernes 06 de diciembre (única fecha) el horario de atención será desde las 8:00 am hasta las 2:00 
pm. Los costos son los ya explicados en circulares anteriores. 
15. DONACIÓN: La institución cumpliendo con su principio de solidaridad social, se suma a una campaña que realiza un grupo de 
empresarios el día 07 y 08 de diciembre en la vereda “La Barrialosa” perteneciente al municipio de Coello Tolima, donde las condiciones de 
vida son un poco difíciles, les queremos solicitar su ayuda enviando una muda de ropa que ya no utilicen sus hijos y que este en buen 
estado, por colocarla en una bolsa marcada aclarando si es para niña o niño y la talla. Si alguien desea donar alguna bicicleta o juguetes 
(pueden ser de segunda, pero en buen estado), alimentos no perecederos, etc. también serán valorados por estas familias, que reciben con 
agrado todo lo que les sea útil. Favor hacerlo llegar al director de grupo en la próxima semana. 
16. VOLUNTARIADO: Cuando nuestras acciones nos unen desinteresadamente para cumplir un mismo objetivo, hablamos de solidaridad, 
es muy valioso pertenecer a una comunidad donde todos somos importantes y en donde cada uno de nosotros puede sentirse apoyado, 
protegido y valorado. El programa de solidaridad del gimnasio se ha venido llamando “Curistas de Corazón”, ahora se fortalece con la 
creación del programa voluntariado de padres y egresados, cuya primera actividad se cumplió el pasado 31 de octubre en el marco del día 
del estudiante, la segunda será la Novena de Aguinaldos para los niños de la vereda. Te invitamos a donar juguetes nuevos o regalos en la 
secretaría del Gimnasio, que serán entregados el sábado 07 de diciembre. 
Si deseas convertirte en un “Curista de Corazón” y pertenecer a un grupo de personas que con cada paso entregan amor y alegría a quienes 
les rodean, escríbenos al correo: voluntariado@gimnasiomariecurie.edu.co, con tu nombre, teléfono y correo electrónico. 
17. ASOPADRES: Reciban un cordial saludo, en el presente mes participaremos en la celebración de las primeras comuniones y en un 
evento para nuestros próximos graduandos. Queremos agradecer a todas las familias asociadas por la confianza que nos brindaron con la 
cuota de afiliación durante el año 2019 y los invitamos a que continúen afiliados el próximo año, a las familias no asociadas los invitamos a 
que se afilien para el año 2020 y así contribuir con el bienestar de nuestro colegio, nuestros hijos y de toda la comunidad en general, además 
de disfrutar de los beneficios en la adquisición de uniformes y útiles escolares. Dios los bendiga a todos ya que pudimos desarrollar todas las 
actividades planeadas para 2019. Continuamos recibiendo sus comentarios a través de nuestro correo asopadresmariecurie@gmail.com, en 
saberes, o a los teléfono 321-493-30-41, 418-80-19 JUNTOS HAREMOS MÁS. 
 
 
Lic. GIMENA GUAVITA 
RECTORA 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE DE AUTORIZACIÓN AL DIRECTOR DE GRUPO 
Yo: ____________________________________ acudiente del(a) estudiante _____________________________________ del 
grado ________ autorizo la participación de mi hijo(a) a la salida recreativa al Parque Salitre Mágico y/o Parque Mundo Aventura el día 22 de 
noviembre de 2019. 
Firma: _________________________________ No CC. ______________________________ de___________________________. 
TELÉFONO ACUDIENTE__________________________________ 
FICHA MÉDICA. Por favor diligenciar completa y legiblemente.  
NOMBRE COMPLETO ESTUDIANTE ________________________________________________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _________________________DE ________________ EDAD: _________ RH: _____ 
FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________________________ 
TOMA MEDICAMENTOS: SI______ NO ______ ESPECIFIQUE POSOLOGÍA ________________________________ 
ALÉRGICO A ALGÚN MEDICAMENTO U OTRO: SI ______ NO_______ ESPECIFIQUE: _______________________ 
EPS_____________________ ANTECEDENTES MÉDICOS: __________________ 
OBSERVACIONES: 
______________________________________________________________________________________________ 

mailto:asopadresmariecurie@gmail.com

