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CIRCULARES
CIRCULAR N° 012 -INFORMACIÓN GENERAL
Bogotá D.C. abril 12 de 2021
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo, acompañado de los mejores deseos de bienestar
familiar y laboral.
1. Recordamos que el próximo 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. Los
administrativos trabajarán remotamente en el horario acostumbrado hasta las 2:30 p.m..
2.

En conmemoración al día del Idioma y con el fin de generar cultura, el día 23 de abril se asistirá a una
actividad pedagógica a través de la plataforma Teams, la cual estará a cargo del área de Humanidades y
lengua Castellana.
Como bien lo decía nuestro gran Miguel de Cervantes “ La pluma es la lengua de la mente”, es así como la
escritura se convierte en un vehículo fundamental para el desarrollo de cultura e identidad. Y es por ello,
que desde El Gimnasio el Lago propenderemos por la convergencia entre la narrativa y la cultura, a través
de una conmemoración del DÍA DEL IDIOMA diferente, en la cual nuestros asistentes se convertirán en
verdaderos “Narradores de historias”.
En próximo comunicado PHIDIAS se darán los detalles para la celebración de este día.

3.

Igualmente les informamos que el mismo viernes 23 de abril se realizará la entrega de Informes Valorativos
a partir de las 2:00 p.m., por lo cual se debe estar atentos a comunicado PHIDIAS enviado por los directores
de grupo convocando a dicho encuentro; es primordial asistir a la hora señalada dada la logística dispuesta
para este día. Los estudiantes se deben encontrar a PAZ y SALVO por todo concepto con la Institución
para descargar el Boletín de notas; sin embargo si algún padre de familia necesita el Informe impreso
debe comunicarse con anterioridad con la secretaria de la Institución Daysi Rivera para agendar una cita.

4.

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 y con la bendición de Dios Nuestro Señor se suscribe de ustedes.

Cordialmente,

MAGDALENA GARCIA LANDINEZ
Rectora

EDWIN ORLANDO PEREZ MOGOLLON
Vicerrector

