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CIRCULAR N.º 02 
Mosquera (Cundinamarca), 03 de marzo de 2020 
 
Señores Padres de Familia: 
Reciban un cordial saludo.  
Las   siguientes observaciones corresponden al mes de marzo, por favor tenerlas en cuenta: 
 
1. LABORATORIO EN CASA: Es una práctica experimental del área de ciencias que se envía para realizarla 
en familia, uno de sus propósitos es integrar a los padres al Proyecto de Formación de Cultura Científica 
(P.F.C.C.), a través de la realización de actividades lúdicas. El lunes 02 de marzo fue enviado la 
correspondiente al primer periodo, su informe deberá ser entregado el martes 17 de marzo, siguiendo las 
pautas dadas por los docentes del área de ciencias, las cuales serán enviadas vía saberes.  
2. PAGO DE PENSIONES, RUTA Y RESTAURANTE: Les recordamos que estos pagos se deben realizar los 
primeros 5 días de cada mes, la segunda fecha es una opción para ciertos contratiempos que se puedan 
presentar, pero no debe ser una costumbre, pues la institución requiere el recaudo oportuno de las pensiones 
para así cumplir con seguridad social, sueldos, servicios públicos, bancos y otras obligaciones que 
generalmente son los primeros días de cada mes. No se tiene ningún interés en recaudar las multas por 
moras, nos interesa mantener una cultura de buen hábito de pago, por ello el incumplimiento de esta 
obligación durante más de dos ocasiones en el año escolar, es una de las causales de negación del cupo. El 
viernes 06 de marzo es la fecha límite. 
3. PRIMERAS COMUNIONES: Como es costumbre anualmente hacemos la preparación de los estudiantes 
interesados en realizar su primera comunión en las instalaciones del Gimnasio. Iniciaremos el proceso el 
sábado 14 de marzo en el horario de 9:00 am a 12:00 m. Los interesados deben inscribirse en la secretaría 
antes del miércoles 11 de marzo, las clases serán los sábados cada 15 días (La edad mínima es de 8 años). 
El sábado 14 de marzo, a las 9:00 a.m., se realizará una reunión con los padres de familia de los estudiantes 
interesados. 
4. CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL GÉNERO: El 20 de marzo el colegio celebrará “El día de Género” a través 
de una dirección de grupo preparada por las orientadoras.  No queremos una fiesta comercial, sino ante todo 
destacar las cualidades que cada género aporta al desarrollo de las familias y de la sociedad. Desde ya 
enviamos un abrazo fraterno a todas las mujeres y hombres que integran nuestra valiosa comunidad 
educativa. 
5. ATENCIÓN A PADRES PARA SEGUIMIENTO ACADÉMICO: La primera escuela abierta se llevará a cabo 
el martes 17 de marzo para los estudiantes que se encuentran repitiendo el año escolar y nuevos de grado 
segundo en adelante, (este día solo se atenderá a los padres de estudiantes de este caso) y el miércoles 18 
de marzo para el resto de los estudiantes (el horario de atención para los dos días es entre las 2:45 p.m. y 
hasta las 4:30 p.m.) Se aclara que los padres de familia no pueden llegar antes de las 2:30pm, dado que 
de 2:05 a 2:30pm, nos encontramos en la logística de la salida de los estudiantes, lo cual implica salida de 
rutas y carros particulares, es importante su asistencia para que puedan informarse frente al desempeño 
académico de sus hijos. Recuerden que antes de esa fecha recibirán por la plataforma “Saberes” las planillas 
de notas con los resultados al momento del corte.  Los padres que deseen que este día su hijo(a) lo espere en 
el gimnasio y no utilice la ruta, debe enviar un correo a la coordinadora de servicios 
(mariai.echeverryp@gimnasiomariecurie.edu.co), con por lo menos un día de antelación, no el mismo día de 
la “escuela abierta”; de no cumplir con esta norma su hijo(a) no podrá quedarse en la institución y será 
enviado normalmente en la ruta escolar. En el caso de los niños de grado prekínder a 5°, adicionalmente, es 
necesario enviar una nota en la agenda al docente titular, con un día de antelación; al llegar deben dirigirse a 
la biblioteca para recoger a sus hijos (Prekínder a 1°) y/o al salón de segunda A bloque D (2° a 5°). 
6. PRIMERA ESCUELA DE PADRES: Se realizará en las instalaciones del gimnasio en el siguiente orden:  

FECHA HORA CURSO TEMA 

28 de marzo 8:00am Pre kínder a transición ¿Cuál es el impacto del uso 
de la tecnología en el 
desarrollo y la familia? 10:30am Primero y segundo 

18 de abril 

 

8:00am Tercero a quinto ¿Cuál es el impacto del uso 
de la tecnología en el 
desarrollo y la familia? 10:30am Sexto a noveno 

25 de abril 8:30am Décimo La encrucijada de la 
vocación 

11:00am Once Mitos y recursos para 
enfrentar la educación 

superior 
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En el caso de grado décimo y once se debe presentar a la conferencia acudiente y estudiante. Para los demás 
cursos la charla estará dirigida solo para padres de familia, por favor no traer a los niños dado que no podrán 
ingresar a la conferencia y tampoco tenemos personal docente para que estén al cuidado de los estudiantes. 
7. CONVIVENCIAS: Durante el mes de marzo se llevarán a cabo las convivencias de los grados pre kínder, 
transición, primero, cuarto, sexto, y once. Para los grados de prekínder a 3° se realizarán en las instalaciones 
del Gimnasio, y para grado 4° a 11° fuera de la institución en fincas cercanas ubicadas en Tenjo y San 
Francisco Cundinamarca; en este espacio se busca fortalecer el manejo de las emociones teniendo en cuenta 
nuestro proyecto de competencias socio-emocionales, las actividades serán dirigidas por la “Organización 
Paideia”, la cual cuenta con profesionales especializados (psicólogas, pedagogos, y orientadores). 
Oportunamente se les enviará una circular indicando el costo, fecha y todos los detalles. 
8.CRONOGRAMA DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA: Como se informó en la circular de febrero en la 
página encontraremos mes a mes el cronograma que nos indica fechas y día correspondiente al horario de 
clases, esto para evitar confusiones en los padres y estudiantes en cuanto a clases y responsabilidades 
académicas. Les informamos que el link cambio de ubicación, ahora lo encontramos en la página principal y 
no en la pestaña de “cotidianidad” 
9. ASOPADRES: Queridos padres de familia, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de Asopadres 
GBCMC, queremos informarles que el sábado 28 de marzo, a las 9:00 a.m., en el Gimnasio, se llevará acabo 
la primera asamblea general de padres delegados; invitamos a todos los padres de familia afiliados a la 
asociación, puesto que entre otras actividades se hará entrega del informe económico correspondiente a las 
actividades del pasado año escolar.  De otro lado deseamos extender un caluroso saludo a la comunidad en 
general en el día de la mujer y del hombre.  
Nuestro horario de atención será los días jueves de 7:30 a 8:30 am. Los invitamos a que continúen disfrutando 
de los beneficios ofrecidos por la Asociación en la compra de uniformes ya sea completos o por prendas. 
Recibiremos sus comentarios a través de nuestro correo asopadresmariecurie@gmail.com, en la plataforma 
Saberes a los teléfonos 300 5933827, 300 5928859, 321 4933041, 3013685561. JUNTOS HAREMOS MÁS. 
 
Cordialmente, 
Lic. GIMENA GUAVITA 
RECTORA 

mailto:asopadresmariecurie@gmail.com

