
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 01 
Mosquera (Cundinamarca), 30 de enero de 2019 
 
Señores Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo de bienvenida a este nuevo año escolar, agradecemos su alto sentido de pertenencia con el Gimnasio y su 
propuesta educativa, estamos comprometidos en continuar mejorando en todos los frentes, rogamos a Dios que en 2019 reine el amor, la 
buena salud y el progreso para cada familia de nuestra comunidad. 
Las circulares son una herramienta fundamental que facilita nuestra comunicación, por tal razón es muy importante que las lean y 
estén atentos a las recomendaciones que allí se plantean, estas se enviarán a través de la plataforma Saberes, y se publicarán en la 
página Web. Durante los tres primeros días de cada mes,  http://www.gimnasiomariecurie.edu.co/, (Entre a la página principal parte 
inferior en links de interés, dar clip en circulares). Es responsabilidad de los padres de familia descargarla para conocer toda la 
información.  A partir del mes de marzo ya no se enviará en físico.  
1.NUEVAS OBRAS: Para dar inicio al 2019 se realizaron importantes trabajos de mejoramiento en las instalaciones de nuestro 
Gimnasio, entre otras: se construyó un auditorio provisional con capacidad para 600 personas, se remodeló el cerramiento de la 
cancha de tenis, se construyeron dos espacios de oficinas para administración en el bloque A, se compraron 7 televisores más, de 55” 
para aulas de clase y 7 portátiles adicionales para la sala de informática de secundaria, se realizaron nuevos diseños en jardines, se 
brillaron y pulieron los pisos de las aulas de los bloques A y B; como todos los años se adquirió material didáctico para las áreas de 
matemáticas, lenguaje, ciencias, sociales, tecnología, artes, deportes e inglés, los cuales incluyen, fichas, juegos didácticos, 
implementos deportivos, kits de robótica, textos y material pedagógico para ampliar la maleta viajera, todo por un monto superior a los 
$250 millones. Finalmente, como es costumbre, se adelantaron trabajos de pintura de paredes, techos y pupitres, todo lo invertido en 
pro de ofrecer un servicio de calidad y de mejora continua. 
2. SALIDA DE ESTUDIANTES QUE NO USAN RUTA DEL GIMNASIO: En procura del bienestar de toda la comunidad, rogamos 
seguir las siguientes instrucciones: 
a. Los padres que traen a los estudiantes en vehículos particulares deben agilizar su ingreso y salida para evitar congestión en el 
parqueadero, de la misma manera es necesario que se parqueen de manera organizada dejando su carro con las puertas cerradas 
para no obstaculizar, ni incomodar a los demás padres y estudiantes. 
b. Los padres y vehículos que recogen a estos estudiantes, deben llegar al Gimnasio por tarde a la 1:50 p.m. 
c. Los estudiantes deben llegar a portería a las 2:01 p.m., portando su carnet estudiantil, de no hacerlo, saldrán después de las 2:20 
p.m., solo después que lo haga la última ruta del Gimnasio. Señor padre de familia, si estas normas no se cumplen, debe comprender 
que su salida y la de su hijo(a), debe hacerse al finalizar la de rutas, no se moleste, tenga paciencia y corrija lo que le corresponda.  
d. Los carros que lleguen tarde o no puedan ocupar el parqueadero, solo pueden estacionarse después de la puerta principal del 
colegio (por donde salen la rutas), de ninguna manera sobre la vía, frente al parqueadero de visitantes, pues esto ha generado 
problemas con los vehículos de fincas aledañas, quienes quedan bloqueados ya que un carril es ocupado por las rutas que están 
saliendo y otro por los padres que tercamente se parquean de la puerta de salida de rutas hacia el puente, esto no se puede volver a 
repetir por ninguna razón.   
3. CARNET DE INGRESO DE LOS PADRES DE FAMILIA: Cada padre de familia debe portarlo para poder ingresar  en el puente, si 
aún no lo ha solicitado puede enviar una foto fondo blanco, tamaño 4x4 al número de celular 3157209115, con el nombre y cédula del 
acudiente que lo portará y con los datos del estudiante (nombre y curso), este se hará llegar por medio de la agenda,  si este es uno 
adicional es necesario cancelar $21.000 que también se pueden hacer llegar vía agenda escolar; en el caso de los padres antiguos 
que aún no lo han refrendado lo pueden hacer el sábado 02 de febrero en horario de 8:00 am a 1:00 pm en las instalaciones del 
Gimnasio. A partir del 18 de febrero no se permitirá el ingreso a ningún padre de familia o acudiente que no porte el carnet. 
4. UNIFORMES Y MANUAL DE CONVIVENCIA: Les recordamos que a la fecha es de carácter obligatorio que todos los estudiantes 
porten los uniformes del Gimnasio, de acuerdo con el horario.  Para la sección de preescolar y primaria cada prenda del uniforme (y 
los útiles escolares) deben estar marcados para evitar dificultades con pérdidas. Para los estudiantes de preescolar y primaria el uso 
de la bata blanca es obligatorio en el horario de formación científica y para bachillerato en los días de laboratorio. La empresa de 
uniformes atenderá en el Gimnasio el sábado 2 de febrero en horario de 8:00 am a 1:00 pm.  
Por favor releer el manual de convivencia, pues cada año se realizan ajustes a las normas y procesos, los cuales se deben respetar en 
su totalidad, por ejemplo, está prohibido entubar los pantalones de las sudaderas, usar piercings, manillas, maquillaje, cortes de 
cabello extravagantes, prendas diferentes a las del uniforme, entre otros. 
5.  HORARIOS DE ATENCIÓN PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE: Se enviará por la plataforma saberes y se 
publicará en la página web, este horario de atención funcionará durante todo el año, a partir del 04 de febrero, en este espacio no se 
requiere cita previa. Por organización, fuera del mismo no se atenderá, por favor ténganlos siempre presentes a fin de evitar pérdida 
de tiempo y/o malestar. http://www.gimnasiomariecurie.edu.co/, (Entre a la página principal parte inferior en links de interés, dar clip en 
horarios de atención) 
6. CONDUCTO REGULAR: Ante cualquier dificultad se debe seguir el conducto regular: inicialmente se debe acudir directamente con 
la persona con quien se presentó la dificultad (monitora, docente, funcionario, etc.), luego con el director de grupo, con el jefe de área 
y/o coordinador respectivo (de transporte, académico, de convivencia, etc.); a continuación, con la directora académica y/o rectora y 
finalmente con el director general. Recuerde que todo reclamo se debe hacer con el debido respeto, independientemente del cargo o 
posición. 
Recuerde que una de las causales de pérdida de cupo en el Gimnasio es faltarle al respeto a cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
7. SERVICIO DE TRANSPORTE: Es importante que el padre de familia y el estudiante conozcan y den cumplimiento al Reglamento 
de Usuarios del Servicio de Transporte Escolar. Para este año se trabajará con la plataforma (e.transport) la cual permite  ver en 
tiempo real la ubicación  del vehículo durante el recorrido, adicionalmente informa cuando la ruta se encuentra a 5 minutos de cada 
paradero, a  partir del 1 de febrero iniciará su funcionamiento, es necesario que los padres descarguen la aplicación en su celular y 
que la utilicen permanentemente; en la página del Gimnasio se encuentra el instructivo (entre a COTIDIANIDAD y abra Trasporte). De 
otro lado y atendiendo al Decreto 348 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte, Americantur implementó desde el año 2016 el 
servicio de cámaras de video, este monitoreo también se iniciará el 1 de febrero. 
Recuerde leer y cumplir el reglamento de transporte (es parte del manual de convivencia) para evitar contratiempos, en especial ser 
muy puntuales, las rutas no esperan a los estudiantes, son ellos quienes deben estar listos en portería, pues la ruta está sujeta a todo 
el tráfico de la ciudad, mientras que el cumplimiento de los estudiantes generalmente solo depende de su propio hogar. Recuerden 
que no se permite dejar a los estudiantes en direcciones diferentes a la que se encuentra en el contrato. El talonario de pago se 
entregará el 13 de febrero.  
El colegio está muy atento para exigir que la calidad del servicio de transporte continúe en incremento, es un compromiso institucional, 
en este sentido se están implementando varias decisiones, una de ellas es la creación de un nuevo cargo en el colegio, se trata de un 
funcionario cuya única labor es atender y controlar el servicio de transporte, en próxima circular se entregarán todos los detalles a este 
respecto, a fin de que los padres empiecen a hacer uso de este servicio. 



8. SERVICIO DE RESTAURANTE Y TIENDA ESCOLAR: El servicio se prestó desde el martes 29 de enero, si aún hay padres de 
familia interesados en inscribir a su hijo(a) lo pueden hacer hasta los primeros días de febrero. El valor mensual de grado Pre kínder, 
kínder y transición   es de $176.000, de primero a once y aula convencional es de $198.000, el contrato para quienes toman el servicio 
anual tiene el beneficio del no pago del mes de noviembre. El 07 de febrero se hará entrega del talonario para realizar los pagos mes a 
mes. Para mayor información se pueden comunicar al correo electrónico: komerexpresssas@gmail.com, o a los teléfonos 
3183678047-3505860131.  
9. USO DE LA AGENDA ESCOLAR: Es de carácter obligatorio, los estudiantes la deben portar diariamente pues esta facilita la 
comunicación con los docentes y nos permite controlar las tareas y actividades escolares.  
10. TALONARIO DE PAGOS Y CARNETS: Fueron entregados el sábado 26 de enero en la reunión, para quienes no asistieron les 
serán enviados durante esta semana (recuerde que dos o más inasistencias a reuniones son causal de negación del cupo para el 
siguiente año). Por favor leer con detenimiento las indicaciones que aparecen en el talonario de pagos y así evitar contratiempos. 
Para el Gimnasio es fundamental la puntualidad, pues de ellos dependen todos los compromisos económicos, la 2ª fecha se establece 
para casos excepcionales, cuando por fuerza mayor no se puede hacer en la primera, no para que sea un hábito, el Gimnasio no 
cuenta con recursos para convivir con una cartera morosa, tampoco nos interesa el recaudo de multas, lo que interesa es contar con 
un “buen hábito de pago”. Como está estipulado en el Manual de Convivencia “el incumplimiento en los pagos durante más de dos 
ocasiones, en el año escolar” es causal de pérdida de cupo, esto se aplica al final del año y es un proceso incómodo y doloroso para 
todos los que participamos en él.  
11. PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN SABERES: Es la herramienta virtual de comunicación, las claves de los padres de familia y 
estudiantes nuevos fueron entregadas en la reunión del 26 de enero, de no tenerla por favor enviar nota en la agenda para 
solucionarle, en el caso de los antiguos, tanto padres como estudiantes continuarán con la misma del año anterior. 
12. ESCUELA ABIERTA: Como es tradición en el Gimnasio, en la tercera semana del mes se asigna un espacio para que los padres 
se acerquen a indagar acerca del rendimiento y comportamiento de sus hijos, el martes 19 de febrero se atenderá a los padres de los 
estudiantes que se encuentran repitiendo el año escolar, y el miércoles 20 atenderemos al resto de la comunidad, el horario es de 2:30 
a 4:30 p.m., 
Si Ud. desea que este día su hijo lo espere y no utilice la ruta, debe enviar un correo a la empresa (gerencia@americanturltda.com o 
gerencia@americanturltda.com.co), con por lo menos un día de antelación, no el mismo día de la “escuela abierta”. En este caso los 
padres de familia de los estudiantes de grado pre kínder a 2° deben recoger sus hijos en el salón de investigación A15, antes de iniciar 
el diálogo con los maestros. 
13. ATENCIÓN VIRTUAL: Es una estrategia usando Skype, que se está probando desde el año anterior y que busca facilitar la 
comunicación cuando es demasiado complicado que los padres se desplacen hasta el gimnasio, por ello cada familia la puede 
emplear máximo dos veces en el año (no aplica en asambleas generales de padres). La próxima semana se enviará por saberes todos 
los detalles acerca de su uso. 
14. MAL USO DE GRUPOS DE WhatsApp: El colegio prohíbe el uso de estos grupos dado que generalmente se le da un pésimo 
uso, este debiera emplearse para que los padres resuelvan tareas escolares, dudas y aclaraciones, pero generalmente este no es el 
uso que se le da. Es muy difícil que por este medio se pueda manejar la información con objetividad o que alguien pueda dar allí 
amplias y adecuadas explicaciones, tampoco es el medio para encontrar soluciones, en general es muy subjetivo y en ocasiones se 
acerca al irrespeto. El gimnasio tiene numerosísimos medios de comunicación y de atención: plataforma saberes, agenda, atención 
virtual, escuelas abiertas, asambleas de padres, atención personalizada, entre otros. Para el gimnasio cualquier irrespeto o agresión 
por redes tiene la misma gravedad que si se hace personalmente. 
15. PROYECTOS ACADÉMICOS: En el marco del desarrollo de nuestro proyecto educativo, para este 2019 se han planeado nuevos 
escenarios de investigación, innovación y fortalecimiento pedagógico, entre los que encontramos: la formalización de los semilleros en 
ciencias y robótica, la realización de nuestro segundo campamento científico, con el que esperamos llegar a más familias de la 
comunidad; la incorporación de nuevos proyectos asociados a microbiología y otros campos del saber, el inicio de investigaciones en 
biotecnología. 
 Durante las primeras semanas se elegirán los posibles centros de interés en torno a los cuales se desarrollarán los proyectos de 
expertos de cada curso (pre-kínder a séptimo), micro proyectos (8º y 9º) y tesis (10º y 11º) y una vez les sean informados, contamos 
con su colaboración indagando acerca del tema, contactando entidades y personas con experticia, enviando información al director de 
grupo y, principalmente, favoreciendo el interés del estudiante en el mismo. Continuaremos con la gestión en busca de múltiples 
escenarios de aprendizaje: salidas pedagógicas, encuentro con expertos, etc., en procura de enriquecer el aprendizaje de los 
estudiantes en su tema de expertos. Por supuesto continuaremos con la participación de estos proyectos en ferias y encuentros de 
divulgación de ciencia e investigación como RedColsi, Expo ciencia, universidades, entre otras.  En investigación continuaremos 
gestionando alianzas interinstitucionales (con universidades, centros de investigación, empresas, etc.).  Esperamos la participación de 
todas las familias de la comunidad, dándonos a conocer sus propuestas o posibilidades de contactarnos con conferencistas, talleristas, 
expertos, invitados entre otros, por favor comunicase con la coordinadora  de investigación al 
correo: coordinacion.investigacion@gimnasiomariecurie.edu.co.  
Tenemos el propósito de fortalecer el trabajo en STEM (Science, Technology,  Engineering, Maths) que consiste en  integrar estos 
cuatro campos del saber, entre otras acciones se está conformando un comité directivo de STEM, en el que debe estar al menos un 
representante de los padres, por ello hacemos la invitación a aquellos acudientes ingenieros o con conocimientos en este campo para 
que hagan parte de dicho comité, que se reunirá como máximo una vez al mes cerca de dos horas, agradecemos que quienes nos 
deseen colaborar escriban al correo de la coordinadora de investigación. 
Se fortalecerá el bilingüismo a través de varias estrategias: incremento del ambiente de bilingüismo, de un coordinador bilingüe 
pasamos a tres, se contrataron 6 docentes nativos, se amplió en dos horas la intensidad horaria en el bachillerato, a través de un 
trabajo virtual, entre otras acciones. Otro importante proyecto es el de la emisora escolar. 
16.PREICFES: Los estudiantes de grado 11° iniciarán el sábado 02 de febrero con su primer simulacro en horario de 7:30 am a 
4:00pm y el sábado 09 de febrero con las clases, en horario de 8:00 am a 12:30 pm. En el caso de los estudiantes de grado 10°, las 
clases se realizarán durante los meses de junio a noviembre. 
17. REUNIÓN DE CONSEJO DE PADRES: La primera reunión se realizará el sábado 09 de febrero en el Gimnasio a las 9:00am., 
esperamos la presencia de cada uno de los delegados elegidos el pasado 26 de enero. 
18. ASOPADRES: Queridos padres de familia, reciban un cordial saludo de la junta directiva de Asopadres GBCMC, queremos darles 
la bienvenida en este año 2019 donde esperamos seguir contando con su apoyo en pro del bienestar de nuestros estudiantes.  Este 
año estaremos atendiendo los jueves de 7:30 a 8:30 AM. Queremos invitarlos a que continúen disfrutando de los beneficios ofrecidos 
por la Asociación en la adquisición de uniformes completos o por prendas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. 
Recibiremos sus comentarios a través de nuestro correo asopadresmariecurie@gmail.com, en la plataforma Saberes, en la página 
web del Colegio en el Link de Asopadres o a los teléfonos 3214933041, 3013685561 -320 8374774,  JUNTOS HAREMOS MÁS. 
19. RECOMENDACIÓN ESPECIAL: Es necesario que los estudiantes usen bloqueador diariamente, porten suficiente líquido y los que 
tienen la gorra del Gimnasio la usen cuando les corresponda sudadera, igualmente invitamos a los padres de familia a enviarles onces 
nutritivas, evitar los paquetes, chocolates, bebidas artifíciales, entre otros. 
 
Cordialmente, 
 
Lic. GIMENA GUAVITA 
      RECTORA 


