GIMNASIO MODERNO CASTILLA
RES. 3793 11/ 29/99 -4071 11/ 04- 080010 11/24/08
CRONOGRAMA ACTIVIDADES FINALES GMC
MES OCTUBRE- NOVIEMBRE -2017
Estimados padres y estudiantes del GMC
Finalizando este año escolar las directivas, docentes, personal administrativo y de servicios
generales del GMC, agradece a Dios la oportunidad de permitirnos como educadores compartir
grandes experiencias con ustedes como familia, y fortalecer el proceso de formación de nuestros
niños, niñas y jóvenes de la comunidad
El GMC los espera con muchas expectativas, metas y proyectos para el 2018 y desea contar con su
compañía, excelente actitud y compromiso en el desarrollo de nuevas propuestas educativas,
sociales y culturales.
A continuación damos a conocer las actividades programadas para el mes de noviembre, con la
finalidad de que las tengan en cuenta dentro de su organización familiar:
•

Oct 26: Olimpiadas matemáticas Los estudiantes asisten con uniforme asignado para este
día, en jornada habitual con los cuadernos asignados en circular enviada en la agenda

•

Oct 31: Celebración Halloween – English Day Verificar información en la pág. Web.

•

Nov 14 y 15: Jornada de evaluaciones finales cuarto periodo (ver información por grado en
la página web) La jornada escolar es de manera habitual.

•

Nov 14: Los estudiantes de todos los grados en las dos últimas horas de clase, estarán
dirigidos por su docente director de grupo en el desarrollo de la evaluación de su proceso de
convivencia.
Envío de documentación para proceso de matrículas 2018 solo para estudiantes que se
encuentren a PAZ Y SAVO por todo concepto en secretaria hasta el mes de noviembre y
estudiantes que no tengan procesos académicos y de convivencia pendientes por definir.

•

Nov 15: Luego de las evaluaciones programadas los estudiantes y docentes realizarán
actividad de ajustes y actualización al manual de convivencia.
Nov 16: Compartir navideño actividad despedida fin de año 2017. Los estudiantes
disfrutarán de un compartir de platos navideños que traerán de casa según la circular
enviada en los próximos días, tendremos actividades de integración y celebración de
cumpleaños del segundo semestre hasta la 1:00 p m.
Este día se entregarán los reportes finales que determinarán que estudiantes deben
asistir a la jornada de recuperación de asignaturas del cuarto periodo.
Salida a vacaciones de fin de año para estudiantes que no deben recuperar ninguna
asignatura.

•

Nov 20: Jornada de recuperaciones en horas de la mañana solo asisten los estudiantes
que fueron notificados para recuperación con uniforme de educación física en horario
establecido en la circular enviada

el 16 de Noviembre. Si por alguna eventualidad el

alumno(a) no asiste el 16 de noviembre, es responsabilidad del padre de familia comunicarse
con el colegio para hacer la verificación si su hijo(a) debe recuperar alguna asignatura.
•

Contactos:

2923247

7030885

3124892602

liliana.mora@gimnasiomodernocastilla.edu.co
elizabeth.leyton@gimnasiomodernocastilla.edu.co
•

Nov 21: Entrega de resultados de recuperaciones a través de correos electrónicos o
comunicación telefónica por parte de los docentes directores de grupo. De igual manera los
padres se pueden comunicar con el colegio para preguntar por el resultado de las
recuperaciones:

•

Contactos:

2923247

7030885

3124892602

liliana.mora@gimnasiomodernocastilla.edu.co
Elizabeth.leyton@gimnasiomodernocastilla.edu.co
•

Nov 27: Los estudiantes de grado preescolar, quintos y demás estudiantes que participan
en la clausura de primaria deben asistir a ensayo entre las 8:00 a.m y las 12:00. Este día se
entregarán togas, birretes y disfraces para la presentación.

•

Nov 24: Primera Jornada de recuperación final para estudiantes notificados.

•

Nov 28: Segunda jornada de recuperación final para estudiantes notificados.

•

Nov 30: Ceremonia de clausura grados Transición -Quinto de primaria.

•

Dic 1 : Entrega de boletines finales año escolar 2017 (deben estar a PAZ Y SALVO)
HORA: Entre 7:00 a.m y 10:00 a.m en las instalaciones del colegio.

•

Dic 4, 5,6,7 Matrículas 2018 según cronograma y horario enviado por la institución

“LA FAMILIA ES LA ESPERANZA DE LA VIDA, LA BASE DE LOS VALORES Y LA
FORTALEZA DE NUESTROS NIÑOS Y JOVENES”

El GMC desea un año 2018 colmado de muchas bendiciones y triunfos

