Popayán, febrero 23 de 2022
COMUNICADO No. 02 de 2022
Señores Padres de Familia, Cordial saludo
A continuación, damos a conocer información importante a tener en cuenta en los siguientes días.
1. Solicitamos a Padres de Familia quienes presenten síntomas de gripe o malestar NO ENVIAR los
niños al colegio, recordemos que es nuestra responsabilidad continuar con los procesos de
autocuidado, además que un niño enfermo no disfruta de su proceso escolar.

2. El VIERNES 25 DE FEBRERO NO HABRA CLASE PARA BACHILLERATO, PRIMARIA NI PREESCOLAR
debido a la realización de Consejo Académico para cierre de la fase de diagnóstico y preparación
de la Jornada de Nivelación académica que se socializo en la pasada reunión de Padres de familia.
3. El SABADO 26 DE FEBRERO estará la representante de Editorial Enlace en las instalaciones del
Colegio, vendiendo los libros correspondientes a Plan Lector 2022 en horario de 9:00 a.m. a
1:00 p.m., para facilidad de padres de familia. Recuerda que puedes consultar los libros y
números de contacto en https://www.fgmc.edu.co/clase2022/ .
4. El VIERNES 4 DE MARZO alumnos de BACHILLERATO. Con motivo de celebrar el inicio del año
escolar y el Día Internacional de la mujer se tiene prevista una programación especial con las
siguientes características:


CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 7:45 a.m., acto central de la programación:
Templo de SAN FRANCISCO ubicado en Cra. 9 #4-29, 7:45 a.m.
para lo cual solicitamos a los padres llevar los estudiantes a este lugar a las 7:45 a.m. con el
uniforme y útiles escolares correspondientes según el horario.

(Se escogió este monumento histórico en correspondencia con el proyecto de la Cátedra Popayán que se adelanta en el colegio.)

A la llegada a la Iglesia, cada estudiante debe presentarse ante el DIRECTOR DE CURSO y entregar
un valor de $ 2500 para cancelar el servicio de bus que los regresará al colegio una vez termine
la celebración.
-

En el colegio se continuarán las clases según horario del día.
Los estudiantes no católicos deben ingresar al colegio a las 8:45 a.m.

5. El MARTES 8 DE MARZO se realizará la programación correspondiente con motivo de celebrar el
inicio del año escolar y el Día Internacional de la mujer para Primaria y Pre-Escolar se realizará
en las instalaciones del colegio.
6. Con referencia a la ACADEMIA DE INTENSIFICACIÓN DE INGLÉS, La Institución solicita
comedidamente diligenciar la siguiente encuesta https://forms.gle/F2zUorUryzUZDLaFA , para
efectos de planeación y organización administrativa. Los grupos y horarios serán estructurados
de acuerdo al diagnostico realizado en el mes de febrero y al interés manifestado en la encuesta
en mención.
Agradecemos la atención prestada,

LUIS ARMANDO ORTIZ ARGOTE
RECTOR

