Popayán, 10 de Junio de 2022
SEÑORES PADRES DE FAMILIA NIVELES PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y
MEDIA
Reciban fraterno saludo.
Con gran satisfacción nuestra Institución se prepara para el cierre del primer semestre del Plan de
acción previsto para el presente año lectivo.
A continuación, detallamos el cronograma correspondiente:
1. El próximo MARTES 14 DE JUNIO, se llevará a cabo el PRIMER SIMULACRO de pruebas de
estado de la Empresa Milton Ochoa, para los estudiantes de:
• Quinto (5º) a Décimo (10º) de 7:00 am a 12:0 m.d,
• Once (11º) de 7:00 am a 12:0 m.d, y de 1:00 pm a 5:00 pm.
Cualquier inquietud al respecto se pueden contactar al correo de
coordinacionacademica@fgmc.edu.co .
2. Las clases se desarrollarán en horario habitual hasta el JUEVES 16 de junio.
3. El regreso del periodo de RECESO ESCOLAR será el LUNES 11 de Julio.
4. Para los Estudiantes que NO han alcanzado las competencias académicas durante el
primer semestre se realizará un Periodo de MEJORAMIENTO ACADEMICO (obligatorio)
del 17 al 25 de Junio incluidos los sábados 18 y 25.
Por lo anterior,
• El Informe de desempeño escolar correspondiente al Primer semestre se entregará
presencialmente al Padre de Familia por parte del equipo Directivo del colegio en los
siguientes horarios.
En esta reunión se hará entrega del horario especial para Mejoramiento Académico, si el
Estudiante lo requiere:
PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA
Miércoles 15 de Junio
8:00 a 12:00 y de 2:00 a 4:00 p.m
•

•

BACHILLERATO
Jueves 16 de Junio
8:00 a 12:00 y de 2:00 a 4:00 p.m

Respetuosamente solicitamos contar con el PAZ Y SALVO por todo concepto hasta el mes
de Junio, teniendo en cuenta que el servicio se ha prestado y se requiere hacer liquidación
parcial del presupuesto.
Al correo Institucional les será enviado el estado de cuenta correspondiente y el PAZ Y
SALVO FINANCIERO, que deberá presentarse en formato físico o digital para la entrega
del boletín.

Luis Armando Ortiz Argote
Rector

