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CIRCULARES
CIRCULAR N° 010 -INFORMACIÓN GENERAL
Bogotá D.C. Marzo 18 de 2020
Apreciados padres de familia, reciban un cordial y caluroso saludo, acompañado de los mejores deseos de
bienestar familiar y laboral.
Culminando nuestro primer periodo de labores académicas y dando cumplimiento a nuestro cronograma de
actividades, nos permitimos socializar con ustedes las actividades a realizar en los próximos días, por lo que
solicitamos muy amablemente, leer de forma atenta, para así lograr con éxito la ejecución de estas:
1. Todos los estudiantes saldrán a receso de Semana Santa el viernes 26 de marzo, aprovechamos la
oportunidad para invitarlos a vivir esta época en armonía y paz espiritual para fortalecer en sus hijos
la fe y las creencias religiosas que cada uno haya formado al interior de su hogar.
2. El sábado 03 de abril no habrá curso pre icfes.
3. La presentación de las Evaluaciones de I periodo para los estudiantes de grado primero a grado once
se realizará virtualmente a través de la plataforma PHIDIAS en la semana comprendida entre el 5 y
9 de abril, por lo tanto los estudiantes de ALTERNANCIA retornarán hasta el día 12 de abril al
colegio según rotación establecida y los estudiantes que se encuentran bajo la modalidad de
aprendizaje remoto iniciaran las labores escolares como de costumbre, el mismo 12 de abril, es decir,
que los grados de primero a once no asistirán al colegio entre el 5 y el 9 de abril, entendiendo que
en esta semana se encuentran presentando sus evaluaciones de I periodo en sus hogares. Invitamos
a prepararlas con mucho compromiso, además de realizar una excelente lectura en el momento de su
presentación. Coordinación académica enviará comunicado a través de PHIDIAS.
4. Los estudiantes tanto de ALTERNANCIA como de APRENDIZAJE REMOTO EN CASA de jardín y
transición retornarán a sus actividades escolares habituales el lunes 5 de abril.
5. El lunes 19 de abril tendremos nuestra primera jornada pedagógica por este motivo no habrá clase en el
colegio ni atención a padres por parte de docentes y directivos. En secretaria, caja y recepción la atención
será en el horario acostumbrado.
6. En conmemoración al día del Idioma y con el fin de generar cultura, el día 23 de abril se asistirá a una
actividad pedagógica teatral a través de un nuevo formato; información que será ampliada en próxima
circular.
7. Invitamos a la comunidad Gimnasiana a visitar la página web del colegio www.gimnasioellago.edu.co. Y
hacer uso diario de nuestra plataforma PHIDIAS, donde encontraran información de actividades,
circulares, entre otras.
No siendo otro el motivo de la presente, agradeciendo la confianza depositada en este el segundo hogar de sus
amados hijos y esperanzados en la idea que unidos los formaremos con valores y principios morales, que les
permitan abrirse campo en la vida como seres humanos de bien. Con la bendición de Dios Nuestro Señor se
suscribe de ustedes. Recuerden “DE LA EXIGENCIA NACE LA EXCELENCIA”.

Cordialmente,

MAGDALENA GARCIA LANDINEZ
Rectora

EDWIN ORLANDO PEREZ MOGOLLON
Vicerrector

