Popayán, 27 de septiembre de 2022
SEÑORES PADRES DE FAMILIA PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO
Atento saludo.
Con motivo de la finalización del mes de septiembre y con ello el mes de Amor y la Amistad, tenemos el gusto
de invitarlos a la actividad denominada ¨Jesús, amigo Eucaristía¨, una hermosa tradición en la cual se hace
homenaje a la familia, especialmente a los abuelos. Al respecto les notificamos sobre las características:
1. La actividad se realizará el viernes 30 de septiembre en jornada de la mañana para todo el colegio,
por lo tanto:
Primaria y PE ingresan al colegio a las 8:30 a.m. y salida a partir de las 12:00 m.
Bachillerato ingresa a la hora habitual (6:45 a.m.).
2. Bachillerato tendrá las 2 primeras horas de clase.
3. Todos los estudiantes asisten con el uniforme que les corresponde según el horario.
El grado octavo con el vestuario acordado.
4. Como un signo de gratitud, respeto, amor y amistad son invitados especiales a la celebración los
Abuelos y Abuelas de nuestros Gimnasitas, a quienes felizmente esperamos a partir de las 8:30 a.m.
5. Programa
- 9:00 a.m. Eucaristía
- 10:30 a.m. Presentación cultural
6. Para Abuelos y Abuelas de nuestros Gimnasitas que NO puedan asistir, se realizará transmisión en
vivo a través del Facebook “Gimnasio Moderno del Cauca”(https://www.facebook.com/gimoderca/)
a partir de las 9:00 a.m.
Invitamos a extender esta participación virtual a los abuelitos que se encuentran en otras ciudades.
Adicionalmente informamos que el próximo MARTES 4 DE OCTUBRE DE 2022, se realizará la ENTREGA DE
BOLETINES correspondiente al tercer periodo, por lo tanto, este día NO HABRÁ CLASE en ninguna de las
jornadas.
La atención a Padres de Familia se llevará a cabo de 7:00 a.m a 1:00 p.m.
Requisito indispensable estar a PAZ Y SALVO.
Agradecemos su atención y colaboración.
EQUIPO DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

