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CIRCULARES
CIRCULAR N° 024 – EVALUACIONES BIMESTRALES II PERIODO
Bogotá D.C. junio 16 de 2020
La esperanza frustrada aflige al corazón; el deseo cumplido es un árbol de vida. Proverbios 13:12
Apreciados padres de familia, reciban un cordial y caluroso saludo, acompañado de los mejores deseos de
bienestar familiar y laboral.

Culminando nuestro segundo periodo de labores académica y dando

cumplimiento a nuestro cronograma de actividades, me permito socializar con ustedes:
1.

El miércoles 24 de junio se dará inicio a las evaluaciones del II período para los grados de 1° a 11°,
información que se enviará a través de la plataforma phidias y la coordinación académica.

2.

El miércoles 1° de julio finaliza el II periodo.

3.

El jueves 2 de julio iniciará el III periodo.

4.

Los estudiantes de pre-escolar no tendrán evaluaciones bimestrales pero si desarrollarán actividades
especiales, por lo que esperamos la participación de todos.

5.

A petición de muchos padres de familia y en consideración a la ardua labor que han tenido que desarrollar
en este II periodo tanto nuestros amados estudiantes como sus docentes, hemos reorganizado el
cronograma de actividades para realizar una semana de vacaciones, la cual ira del 6 al 10 de julio.
NOTA: Recordamos a los padres de familia que las evaluaciones se harán de manera virtual en la
plataforma phidias; por lo que el estudiante debe ingresar con su usuario y contraseña, ejemplo nombre del
estudiante José Mario Albarracín Vásquez el usuario es jose.albarracin y la contraseña asignada. En caso
de no recordar el usuario del estudiante favor comunicarse a soporte phidias cel 3164735440.

Ruta para la presentación de las evaluaciones: Academia – aula- dar clic en el examen a contestar

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 formaremos a sus hijos 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 su atenta y segura servidora. Recuerde “DE LA EXIGENCIA NACE LA
EXCELENCIA”.
Cordialmente,

RECTORIA

“Invitamos a la comunidad Gimnasiana a leer el Manual de Convivencia de nuestra institución”

