CIRCULAR NO. 5
Bogotá, 1 de Junio de 2020
Queridos Padres de Familia reciban un cordial y fraterno saludo.
En la siguiente circular encontrarán información importante para el cierre de este primer semestre, por lo tanto
los invitamos a tener presentes las fechas y recomendaciones:
1.- PREINFORMES II PERIODO:
Para aquellos estudiantes que no han cumplido en su totalidad las metas académicas, y no han entregado
actividades, deben hacerlo antes del 7 de Junio, al correo del docente de la asignatura respectiva, indicando
ASUNTO: NOMBRE ESTUDIANTE-CURSO –FECHA O NÚMERO DEL TALLER. Estas entregas tendrán
una valoración BÁSICA sí cumplen con las exigencias y condiciones de entrega de cada taller (contenido,
orden, ortografía, entre otros).
Se adjunta documento de preinforme académico correspondiente al segundo periodo con el fin de hacer un
reporte general acerca del desempeño de cada estudiante en las diversas materias.
2.- VACACIONES:
El PERIODO DE VACACIONES escolares será a partir del 20
retomando actividades virtuales el día lunes 6 de julio.

de junio hasta el

5 de julio inclusive,

El III periodo académico iniciará al ingresar de las vacaciones

Lo anterior podrá cambiar de acuerdo a las directrices que determina el
Gobierno Nacional.
3.- PAGO DE PENSIONES
Hacemos nuevamente la solicitud a los padres de familia y acudientes que se encuentran en cartera por
pensiones hacer los pagos pertinentes.
Al hacer los pagos y enviar por favor el soporte al correo jrgamboam@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co,
indicando nombre completo y curso del estudiante.
4.- RECOMENDACIONES GENERALES










Usar adecuadamente zoom, ciudad educativa y correos, estas herramientas están destinadas para
apoyo académico. El horario destinado para ciudad educativa permite aclarar dudas y complementar lo
aprendido en zoom.
La DIRECCIÓN DE GRUPO es un espacio asignado para generar reflexiones y socializar con los
docentes y estudiantes, conocer inquietudes y observaciones. No debe ser omitido ya que el
aprendizaje no es solamente en relación a las temáticas de las clases, debe ser igual o más importante
el fortalecimiento de valores, además hace parte del currículum académico trazado por el Colegio.
NO compartir usuarios y contraseñas con personas ajenas a la institución por seguridad de los
estudiantes y docentes.
Acceder a ZOOM con nombre completo del estudiante.
Iniciar a la sesión 5 minutos antes del inicio de la clase.
Dar acuso de recibo de la información que envíe el Colegio.
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