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Querida comunidad educativa del Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo:
Quiero expresar un cariñoso saludo de bienvenida y mis más sinceros deseos para que este año escolar, que recién comienza,
esté lleno de éxitos y bendiciones.
Todos hacemos realidad el proyecto educativo de nuestro colegio: “Artesanos de la Esperanza”. Avancemos de la mano, para
que nuestros estudiantes crezcan como seres humanos y aprendan todo aquello que les favorezca su desarrollo moral,
intelectual, espiritual y personal. Ustedes y nosotros somos copartícipes de la formación y el crecimiento de sus hijos.
Los invito a escuchar nuestros retos para el 2020 y, a participar en los procesos de elección de representantes al consejo de
padres de familia que se llevará a cabo el próximo sábado 08 de febrero, durante nuestra Primera Asamblea General del
año, que se realizará de 7:30 a.m. – 11:00 a.m.
Iniciamos un nuevo año con desafíos y metas en pos de la formación integral de nuestros estudiantes; los invitamos a
participar activamente en este proceso. A continuación un breve esbozo del contenido de nuestro encuentro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Logros del año 2020.
Planeación Estratégica 2019 – 2024.
Socialización del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes SIEE.
Socialización del Pacto de Convivencia Escolar.
Encuentro con los directores de grupos
Elección de consejo de padres.

De otro lado, una de las instancias que tiene por objeto promover y facilitar la participación efectiva de los padres de familia en
los procesos educativos y de acuerdo con el decreto No. 1286 del 27 de abril de 2005, es el Consejo de Familias, el cual
propende por la calidad académica de la institución y brinda su ayuda para fortalecer la labor central consistente en la
formación de seres humanos íntegros y conscientes de su dignidad. Es muy importante que ustedes participen de él y apoyen
activamente su labor.
Les recuerdo que la asistencia a esta asamblea es de carácter obligatorio y de estricta puntualidad (la puerta se cerrará a
las 7:45 a.m. Posterior a esa hora no se dará ingreso al colegio) tal como estipula el Pacto de Convivencia Escolar capitulo IV,
articulo 24, numeral 9. La inasistencia a la asamblea será manejada de acuerdo a lo establecido en el artículo 25, numeral 1.
Solicitamos no traer carro para evitar problemas de movilidad y por seguridad de su vehículo. No hay zona de
parqueadero.
Espero que este año sea lleno de bendiciones y satisfacciones.

Cordialmente,

Kenny Lavacude
Rector
..........................................................................................................................................................................................................
DESPRENDIBLE DE RECIBIDO DE LA CIRCULAR Nº 0003
Dejamos constancia de que hemos recibido la circular con la información de la invitación a la primera asamblea general que se
realizará el día sábado 08 de febrero del presente año de 7:30am a 11:00am. Esta asamblea es de carácter obligatorio y de
estricta puntualidad en el horario de ingreso.
Nombre del Estudiante: ________________________________________________________ Curso: _______
Nombre y firma de los padres: ________________________________
_________________________________

______________________________
_____________________________

Nota: Este desprendible debe ser entregado al director a más tardar el día miércoles 6 de febrero del año en curso.
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