Gimnasio Moderno Castilla

“Un mundo de posibilidades para crecer feliz”
Res. 3793 del 29/11/1999 – Res. 4071 del 29/09/2004 – Res. 080010 del 24/11/2008
NIT: 900.399.616-4

DE: RECTORÍA Y COORDINACIONES

PARA: PADRES DE FAMILIA

ASUNTO: ENTREGA DE BOLETINES PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2021
FECHA: 23 DE ABRIL 2021
LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL TEAMS
HORA: 5:30 A 7:30 PM según su citación.
Cordial saludo. Esperamos que todos se encuentren muy bien al lado de sus familias.
El viernes 23 de abril tendremos la entrega de boletines del primer periodo.
La citación para cada padre de familia será enviada a través del chat de teams y en la agenda
virtual de la plataforma falcon. Por favor estar atentos a la hora en la que deben conectarse
para tener el encuentro con el director de grupo.
El viernes 23 de abril a partir de las 2:00 pm los boletines se encuentran en la plataforma
Falcon, en el espacio REPORTE allí encontrarán un botón donde podrán descargar el boletín
en formato PDF esto con el ánimo que cada padre lo pueda revisar y tener el conocimiento
del rendimiento académico de su hijo antes de la reunión con los docentes, de esta manera
pueden tener sus preguntas puntuales para el momento de la atención. Los padres que no
tienen activo el boletín son porque tienen algún saldo al mes de abril. En caso de haber
hecho su pago y por algún motivo no envío el soporte se deben comunicar con el correo
contabilidad@gimnasiomodernocastilla.edu.co y enviar los soportes correspondientes,
recibidos los soportes y aclarado el aspecto contable se les habilitará el boletín el lunes 26
de abril después de las 3:00 pm.
TOMA DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN: Cada director de grupo hará la verificación de
asistencia de los padres para llevar el registro correspondiente.
Agradecemos su asistencia y puntualidad.
Cordialmente
ASTRID AGUDELO
RECTORA

CLAUDIA ALONSO
COORD ACADÉMICA

LIZETH SANABRIA Y CAMILA GARIBOTTO
COORDINADORAS CONVIVENCIA

