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Circular No. 7  –  Información General -  Receso de Semana Santa 
12/04/2019 

Apreciados Padres de Familia:  

 

Estimados padres y madres de familia  reciban  un fraternal saludo y nuestro deseo para que el bienestar y el amor 

de Jesús reine en sus corazones y en sus hogares. 

 

A través de la presente nos permitimos darles la siguiente información, la cual les pedimos la tengan muy en 

cuenta: 

1.  PUNTUALIDAD 

- Recordamos que el horario de los estudiantes es de 6:45am a 3:20pm por 

eso les agradecemos en casa motivar y promover el valor de la puntualidad. 

El lunes 22 de Abril iniciaremos sanciones pedagógicas y formativas las cuales 

incluyen la citación a los padres.  

2.  
CARNET DE 

ACUDIENTE PRIMARIA 

- Por favor con el fin de garantizar la seguridad e integridad de nuestros 

estudiantes por favor SOLO se permitirá la salida del estudiante con este 

carnet (sin excepción alguna) por favor NO insistir. 

3.  
UNIFORMES 

 

- TODOS los estudiantes deben portar su uniforme de diario y de sudadera 

COMPLETO (sea el nuevo o el antiguo) a partir del lunes 22 de abril, se 

comenzará seguimiento riguroso a este. Celular de proveedora externa de 

Uniformes Institucionales: 3112496911. 

4.  

PLATAFORMA DE 

COMUNICACIONES 

 

- Les informamos que nos encontramos en el proceso de capacitación, 

migración y montaje de la información institucional; en la nueva plataforma. 

En los próximos días recibirán a los correos registrados por ustedes en la hoja 

de matrícula, el manual de uso de la plataforma, clave y usuario de la misma. 

También se programarán jornadas de capacitación para todos los 

estudiantes y padres de familia. 

5.  MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

- TODOS los estudiantes y padres, tienen una TAREA y compromiso para 

semana santa: LEER las 68 páginas del manual de convivencia y una vez lo 

lean en familia, debe venir firmada la página No. 68 de la Agenda Escolar, la 

lectura reflexiva de este, tendrá una NOTA apreciativa en la asignatura de 

ética. 

6.  COMPROMISO EN 

LOS PAGOS 

- Les rogamos,  a los padres de familia que no estén al día; que por favor se 

pongan al día antes del regreso de la semana santa, 21 de Abril; ya que esto 

nos permitirá cumplir con nuestras obligaciones. A partir del LUNES 22 de ABRIL 

se suspenderán todos los servicios adicionales 

7.  AGENDA ESCOLAR Y 

CARNET 

INSTITUCIONAL 

- Les solicitamos a los padres de familia  promover en los estudiantes el buen 

uso de la agenda escolar, al igual que a los padres les pedimos estar 

pendientes de la misma, al igual el porte diario del carnet institucional ya que 

este tiene la información necesaria en caso de cualquier novedad de salud o 

de enfermedad escolar y nos permitirá la intervención inmediata de la misma. 

8.  ESCUELA DE PADRES  - Les informamos que el SÁBADO 27 DE ABRIL tendremos nuestra primera 

Escuela de padres: En el siguiente horario: 

 Escuela de Padres - Primaria: 7:30am – 9:00am 

 Escuela de padres - Secundaria: 9:00am – 10:30am 

Sobra decir, que la asistencia a esta es un COMPROMISO ético y moral con su 

hijo(a). 

9.  ENTREGA DE 

INFORMES 

ACADÉMICOS  
1er Periodo Académico 

- Será AULA ABIERTA el sábado 27 de Abril; en el siguiente horario: 

 Informes Académicos de Primaria: Después de 9:00am. 

 Informes Académicos de Secundaria: Después de 10:30am. 

Por respeto al cronograma de este día; favor no insistir antes. Gracias. 

10.  PQR 

- En la Secretaria y en dos Buzones del Colegio; reposan nuestros formatos 

PQR, para que en caso de que usted quiera manifestar alguna queja, 

petición o felicitación y reconocimiento; lo pueda solicitar y dejar por escrito; 

lo cual facilita poderle hacer el seguimiento al mismo y seguir trabajando por 

el mejoramiento institucional.  

11.  RECESO ESCOLAR - Esperamos que esta semana sea aprovechada para el recogimiento y 

compartir familiar,  nuestro regreso será el lunes 22 de abril en el horario 

habitual. Les esperamos de brazos abiertos. 

 

Agradezco a los padres de familia por confiar en nosotros, la educación y formación de sus hijos, seguimos 

trabajando cada día por seguir mejorando y dando lo mejor.   

Mil gracias, Atentamente, 

 

_____________________________     

MARIA ISABEL TRONCOSO           

Directora General   

 

 “PARA RECOGER LOS FRUTOS DE LA EDUCACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES, ES NECESARIO HACER UN ESFUERZO ADICIONAL 
 CON GUSTO Y ALEGRÍA” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Soy el padre o acudiente  del o la estudiante:_________________________________________del grado_____________ y En constancia firmo de que 
he recibido y estoy enterado de esta información No 7 - Emitida por el Colegio Gimnasio Tundama, Informándoles sobre la Información General de 
Semana Santa. Firma:__________________________________________________ con C.C. No. _______________________________________ 

¡POR FAVOR ENVIAR LO MAS PRONTO POSIBLE ESTA NOTA FIRMADA, Muchas Gracias!  - Circular No.7 


