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La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Popayán otorgó la Licencia de Funcionamiento según Resolución 0292 del 27 de Febrero de 2006 para
Preescolar, Primaria, Básica Secundaria y Media Académica Jornadas Mañana y Tarde. La Secretaria de Educación del Departamento del Cauca otorgó la Licencia de
funcionamiento según Resolución 5211 del 29 de Octubre del 2007 para prestar servicio público Educativo.

Popayán, noviembre 13 de 2020

COMUNICADO 20 – Reunión de finalización del IV periodo.
SEÑORES PADRES DE FAMILIA.
Reciban afectuoso saludo con el deseo por el bienestar físico y emocional de su familia.
Con motivo de la finalización del IV periodo del año lectivo 2020, las directivas de la Fundación
Gimnasio Moderno del Cauca convocan a reunión con carácter urgente el día miércoles 18 de
noviembre a las 5:00pm, en la cual se tratarán temas de vital importancia dentro del proceso.
Para acceder al encuentro virtual, favor tener en cuenta las siguientes indicaciones:
1. Ingresar a la página de youtube - https://www.youtube.com/
2. En el buscador escribir FGMC FINAL.
3. Acceder a la transmisión en vivo de la reunión.
Adicionalmente informamos que a partir del próximo LUNES 16 DE NOVIEMBRE, la Plataforma
Ciudad Educativa solicitará realizar el proceso de RENOVACIÓN DE PREMATRICULA, para lo cual
el padre de familia deberá ingresar con su perfil de ACUDIENTE a la plataforma (USUARIO Y
CONTRASEÑA: NUMERO DE CEDULA DEL ACUDIENTE), y contestar si el alumno continuará
estudiando en nuestra Institución para el año Lectivo 2021, ésta información es muy importante para
la reserva del cupo del próximo año, consecutivamente solicitará la actualización de los datos
personales. POSTERIOR A ESTE PROCESO EL ESTUDIANTE PODRA SEGUIR USANDO LAS
HERRAMIENTAS DE CIUDAD EDUCATIVA (CARGUE Y DESCARGUE DE GUIAS Y ACTIIVADES,
CHAT CON DOCENTES, ETC.)

Agradecemos su puntual asistencia a la reunión y gestión de datos en la plataforma escolar.
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