
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 14 

 
Mosquera, (Cundinamarca), 02 de octubre de 2019 

 
Señores Padres de Familia:   
Reciban un cordial saludo. A continuación, entregamos las observaciones correspondientes al mes de 
octubre, solicitamos leerlas y tenerlas en cuenta, pues aportan información muy útil. 
 
1. SEMANA DE LA CIENCIA: Este año, como es habitual, el Gimnasio conmemora la semana de la ciencia 
2019, la cual se desarrolla en el marco del año Internacional de la Tabla Periódica y las Lenguas Indígenas. 
En esta oportunidad contamos con una agenda que incluye escenarios experimentales, conferencias, 
encuentros interinstitucionales y experiencias que nos llevan a vivir la ciencia en la institución. Entre todas las 
actividades se encuentran conferencias de diferentes miembros de ámbito académico y científico Colombiano, 
espacios de encuentro con ferias empresariales, nuestro segundo torneo de Robótica, concurso de fotografía 
y cubo rubik, talleres de padres de familia y estudiantes enfocados en experiencias científicas y segundo 
encuentro de robot- family. Además, se realizará el primer encuentro interinstitucional Steam. Como punto 
principal la socialización de resultados de los 46 proyectos de expertos de grado pre kínder a 7°, 28 micro-
proyectos de 8° y 9°, 15 anteproyectos de grado 10° y 19 tesis de grado 11°, los cuales son producto de la 
investigación en diferentes campos y disciplinas. 
Para cerrar, el día viernes se llevará a cabo la actividad del día de la Multiculturalidad, con el tema central 
“unidos por el patrimonio” propuesta por la Unesco, y el festival de bandas; las cuales buscan fortalecer el 
valor de la cultura y la importancia de la identidad. 
Los invitamos a continuar participando de esta actividad tan significativa para nuestra institución. 
2. RECESO DE VACACIONES: A partir del sábado 05 de octubre inicia el receso escolar correspondiente al 

mes de octubre, este finaliza el lunes 14, y el martes 15 se inician labores académicas en el horario habitual. 
Recomendamos a los padres compartir en familia, disfrutar de actividades recreativas, culturales y del hogar 
para así fortalecer la unidad y nuestros valores; también recomendamos aprovechar el tiempo para estudiar y 
reforzar en las áreas que presenten dificultad. 
3. PAGO DE PENSIONES RUTAS Y RESTAURANTE: Apreciados padres no olviden cumplir oportunamente 
con este deber, el próximo lunes 07 de octubre es la fecha de corte para pagos de pensiones, rutas y 
restaurante, por favor estar a paz y salvo.  
4. FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR: Pasado este período de descanso invitamos a los estudiantes a 
realizar un gran esfuerzo en las seis semanas que restan para terminar el año escolar. Solicitamos a padres y 
estudiantes estar muy comprometidos, en años anteriores hemos encontrado que estudiantes que no habían 
perdido asignaturas en los tres primeros períodos, resultaron perdiendo su año escolar en el cuarto período 
académico. Todos debemos estar muy dedicados, máxime quienes tienen asignaturas en riesgo de habilitar, 
traten de obtener altos puntajes para evitarlo. 
5. SEGUIMIENTO ACADÉMICO A ESTUDIANTES DE BAJO DESEMPEÑO: Durante varios años el 

Gimnasio ha realizado un gran esfuerzo en contribuir a elevar los resultados de los estudiantes de bajo 
desempeño, sorteando muchos obstáculos entre ellos la falta de compromiso de los estudiantes y la poca 
exigencia de algunos padres, les recordamos la importancia de asistir a las actividades de refuerzo 
establecidas por el gimnasio y en especial asumir compromiso frente a los deberes escolares. El martes 22 de 
octubre se atenderá a los padres de los estudiantes que han firmado advertencia, compromiso o matricula 
condicional académica, y el miércoles 23 se atenderá a los padres de los demás estudiantes, el horario será el 
de costumbre de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. Esperamos la asistencia, en especial de aquellos padres de 
estudiantes que en sus promedios acumulados tienen materias en riesgo. 
6. CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE: El 31 de octubre se realizará la celebración del día de 

nuestros estudiantes, como siempre nos esforzaremos porque sea el más especial del año, la jornada se 
realizará en el horario habitual, quienes deseen pueden asistir con disfraz. A los papitos que quieran hacer la 
fotografía de Halloween en el Gimnasio, les informamos que la empresa que trabaja en estos eventos las 
tomará por un valor de $4.000, favor enviarlos al director de grupo a más tardar el lunes 28 de octubre. 
7. INFORMACIÓN ASOPADRES: Queridos padres de familia, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva 

de Asopadres, deseamos informarles que durante el mes de octubre participaremos en la actividad de la 
celebración del día del estudiante, entregando un detalle para cada niño. En este mes estaremos atiendo los 
días sábados 05, 19 y 26 en horarios de 9:0am a 12:00m, los invitamos adquirir o separar sus uniformes con 
los precios del año 2019 hasta el 31 de octubre. 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. 
 
Cordialmente, 
 
Lic. GIMENA GUAVITA 
      RECTORA 


