
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 05 

 
 

Mosquera (Cundinamarca), 02 de mayo de 2019 
 
Señores Padres De Familia: Cordial saludo, esta circular corresponde al mes de mayo, favor leerla y tener muy presente la 
información. 
 
1. MAYO MES DE LA VIRGEN: Este es un mes muy especial para la comunidad católica porque se celebra el mes de la 

virgen, por esta razón organizaremos los altares y espacios de oración con nuestros estudiantes, encomendando en 
nuestras oraciones a todas las mamitas que integran nuestra comunidad educativa para que la virgen las ilumine y oriente 
en el papel fundamental que desempeñan en cada hogar.  

2. CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJO: Agradecemos inmensamente la colaboración de los padres con los productos 
donados para homenajear a los trabajadores del gimnasio, les recordamos que hasta el lunes 06 de mayo estaremos 
recibiendo sus aportes. Nos agrada su gratitud y reconocimiento al esfuerzo que los trabajadores realizan en procura del 
bienestar de sus hijos. El colegio los reconoce, haciéndolos partícipes de la celebración organizada para los docentes. 

3. CONTROL DE PENSIONES Y RESTAURANTE: La fecha de corte para pago de pensiones, rutas y restaurante escolar 
es el miércoles 8 de mayo, en el caso de las pensiones las consignaciones con descuento se deben realizar antes de las 
3:00 pm, de lo contrario el banco aplica el valor de la mora por incumplimiento de la primera fecha ($65.000). 
Agradecemos su puntualidad, pues esta es necesaria para poder cumplir con las responsabilidades de nómina, 
parafiscales, servicios y muchas obligaciones financieras.  

4. LABORATORIO EN CASA: Es un trabajo conjunto realizado por padres y estudiantes con el propósito de despertar 
interés por las explicaciones científicas de fenómenos cotidianos. Se entrega por medio de la agenda el día de hoy y se 
debe devolver según las indicaciones dadas por el departamento de ciencias, el jueves 16 de mayo. Este periodo solo se 
enviará a las secciones de preescolar y primaria. 

5. EUCARISTÍA: El martes 14 de mayo realizaremos una eucarística, dando gracias a Dios por las bendiciones recibidas, 
por la sabiduría de nuestras familias para conducir sus hogares y encomendado la salud de las mamitas de nuestra 
comunidad educativa. Los padres de familia que deseen participar están invitados, realizaremos dos eucaristías una a las 
7:30 am donde participarán los estudiantes de grado 1° a 4° y otra a las 8:30 am con los grados 5° a 11°.  

6. ESCUELA ABIERTA: Se llevarán a cabo el martes 21 de mayo para los padres de los estudiantes que firmaron 
advertencia académica y el miércoles 22 de mayo se atenderá a los padres de los demás estudiantes, las dos reuniones 
en el horario de 2:30 pm a 4:30 pm, recuerde que las planillas de notas parciales se enviarán por la plataforma saberes. 
El propósito de este espacio es realizar seguimiento a los resultados académicos de sus hijos y/o dialogar con los 
docentes para poder corregir y apoyar su proceso académico. 
Por sugerencia de algunos padres les rogamos no utilizar este espacio para resolver tareas, evaluaciones u otras 
actividades extensas, procure ser breve y concreto, pues algunos padres no alcanzan a visitar a todos los docentes. 
Recuerde que si desea que su hijo (a) se quede este día en el gimnasio, se debe enviar un correo a la empresa de 
transporte, con por lo menos un día de antelación. 

7. JORNADA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: Se realizará el lunes 20 de mayo en el marco de una dirección de grupo, 
las actividades planeadas tienen como propósito ofrecer estrategias a los estudiantes para aprender a manejar el control 
de las emociones, esto basado en la responsabilidad, independencia, organización y liderazgo. 

8. DÍA DEL EDUCADOR: El viernes 17 de mayo, los docentes y trabajadores del gimnasio recibirán un gran agasajo por lo 
cual no se realizarán clases. Agradecemos todas las muestras de afecto para con nuestros docentes, en reconocimiento 
a la invaluable labor que realizan con nuestros niños y jóvenes. 

9. CONVIVENCIAS: Durante el mes de mayo se llevarán a cabo las convivencias de los grados séptimo, octavo, noveno 
decimo y once, en el siguiente orden:  

CURSO  FECHA  LUGAR  TEMA  

Séptimo  Lunes 6 de mayo  San francisco (Cundinamarca) Vía el 
encuentro Vereda el Peñón 

 
Desarrollo de 
competencias 

Socioemocionales 
Octavo Miércoles 8 de mayo San francisco (Cundinamarca) Vía el 

encuentro Vereda el Peñón 

Noveno  Lunes 13 de mayo  Tenjo (Cundinamarca) en la finca “La 
casa en el árbol”; 

Décimo  Martes 14 de mayo  Finca Chinauta “Villa polin” Proyecto de vida  

Once  Miércoles 15 de mayo  Finca Chinauta  “Villa polin” 

     Las actividades serán dirigidas por la empresa “Paideia” la cual cuenta con profesionales especializados: psicólogos(as),   
     orientadores(as). Ya fue enviada una circular indicando costos y detalles de la salida. 
10. ASOPADRES: Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo. Nuestras familias y hogares se han cimentado 

sobre la alegría, sabiduría, delicadeza, apoyo, dedicación, y amor que nos entregan nuestras bellas madres; damos 
gracias a Dios y oramos cada día porque ellas sigan siendo la unidad de nuestros hogares. Asopadres desea un feliz Día 
de la Madre a todas las mamitas del Gimnasio y que Dios les brinde mucha salud, mucha sabiduría y mucho amor para 
que nos sigan guiando por el exigente camino de la vida.  En este mes apoyamos la celebración del día del trabajador y 
el día del maestro. Si están interesados en participar en alguno de estos eventos o en la adquisición de uniformes 
completos o por prendas, por favor contáctenos 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. 

 
 

 
LIC. GIMENA GUAVITA  
     RECTORA 
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