
GIMNASIO LOS ALMENDROS 
CIRCULAR 15/20 

 
 
PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:   RECTORIA 
ASUNTO:  ▪ COMITE DE EVALUACIÓN POR GRADOS. 

▪ ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS II PERIODO 
▪ SEMANA DE VACACIONES  
▪ CARTERA MOROSA 

FECHA:  VILLA DEL ROSARIO, 24 DE JUNIO DE 2020 
 
 
 
Cordial saludo apreciados padres de familia. 
 
Invito a las familias que NO se han manifestado acerca del retorno de los niños y jóvenes en forma 
gradual y progresiva a la presencialidad y/o virtualidad, bajo el esquema de alternancia para la 
prestación del servicio educativo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
De otra parte, me permito informar: 
 
1. COMITÉ DE EVALUACIÓN POR GRADOS. 

Se llevarán a cabo las reuniones del Comité de Evaluación por grados, correspondientes al segundo 
período de 2020.  Por esta razón los estudiantes de: 
 
- Elementary: (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th) no tendrán clase el jueves 2 de julio.  

 
- Secundaria y Media (6th, 7th, 8°, 9°, 10° y 11°) no tendrán clase el viernes 3 de julio  

 

2. ENTREGA DE BOLETINES II PERIODO. 

 

El día viernes 10 de julio, se llevará a cabo la entrega de calificaciones del segundo periodo, 

mediante reuniones virtuales y tripartitas (padres de familia – estudiante – docente titular), utilizando 

la herramienta Meet de Google. La citación la recibirán previamente del docente titular, a través de la 

Plataforma Phidias. Por esta razón no habrá clases este día.  

 
3. SEMANA DE VACACIONES 
 

Es necesario descansar de la pantalla, por ello los estudiantes tomarán vacaciones a partir del 13 de 
julio hasta el 17 de Julio. Es nuestro deseo que las disfruten tomando todas las medidas de 
Bioseguridad.  
 

 
4. CARTERA MOROSA 

 
Agradezco el pago de pensiones, esto es primordial para el cumplimiento de nuestras obligaciones.  

 
 
Atentamente, 
 
 
MARÍA LOURDES GARCÍA HERREROS PRADA 
Rectora 

 
         Creemos que… 

El desarrollo humano es un proceso de maduración  progresiva. 


