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G i m n a s i o I n f a n t i lCh  

Tunja, 9 de Abril de 2021 

 

Queridos padres de familia y estudiantes del GIMNASIO INFANTIL CHIQUILANDIA. 

Deseamos un excelente fin de semana para todos y que aprovechemos nuestro tiempo al Máximo, 

son momentos de incertidumbre, sin embargo, la unión familiar nos llevara a superar tan duras 

pruebas, deseamos que todas las familias de la comunidad educativa del Gimnasio Infantil 

Chiquilandia se encuentren muy bien.  

 

“Querido Dios en tus MANOS colocamos nuestras preocupaciones y problemas, en tu SABIDURIA 

colocamos nuestros caminos, nuestras direcciones y nuestros objetivos, y en tu AMOR colocamos 

NUESTRAS VIDAS” 

 

De esta manera informamos a ustedes los aspectos más importantes para tener en cuenta en el 

proceso de la siguiente semana académica (12 al 16 de Abril). 

 

1. Los estudiantes de preescolar y primaria asistirán toda la semana de 8 a 12 del mediodía. 

Recuerden la importancia del cumplimiento del horario de entrada y salida, el mismo es para todos 

los días de la semana en mención. 

 

GRUPO HORARIO DE ENTRADA HORARIO DE SALIDA 

5to DE PRIMARIA  

4to DE PRIMARIA 

3ro DE PRIMARIA 

2do DE PRIMARIA 

7:20 

 

12:00 

 

1RO DE PRIMARIA 

TRANSICION  

JARDIN 

7:40 12:10 

 

 

2. Todos los días se realizarán las evaluaciones de finalización de 1er periodo académico enviamos 

a continuación el horario pertinente. 

 

HORARIO EVALUACIONES PREESCOLAR 

 

LUNES  

12 DE ABRIL 

MARTES  

13 DE ABRIL 

MIÉRCOLES  

14 de Abril 

JUEVES  

15 de Abril 

VIERNES  

16 de Abril 

Pre – Matemáticas 

 

Pre – Escritura Ingles 

Edu. Sexual 

Ciencias Sociales 

Música 

Edu. Ambiental 

Corporal 
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NOTA IMPORTANTE: Agradecemos a los papitos de preescolar que los niños lleven los cuadernos al 

colegio (Pre – escritura / pre – matemáticas / Ingles) Deben llevar los talleres de refuerzos 

desarrollados recuerden son parte integral de las evaluaciones escritas y virtuales. 

 

 

HORARIO EVALUACIONES PRIMARIA 

 

LUNES  

12 DE ABRIL 

MARTES  

13 DE ABRIL 

MIÉRCOLES  

14 de Abril 

JUEVES  

15 de Abril 

VIERNES  

16 de Abril 

Castellano 

Ed. Física 

Matemáticas 

Plan Lector  

Ingles  

Catedra de Paz 

Ciencias Sociales 

Informática 

Música 

Ciencias Naturales 

Ética y Valores  

 

NOTA IMPORTANTE: Agradecemos a los papitos de primaria llevar los cuadernos de las áreas a 

evaluar y el libro correspondiente a las mismas áreas, para hacer la calificación pertinente del 

desarrollo del taller de refuerzo, recuerden los mismos son parte integral de las evaluaciones 

escritas y virtuales. 

 

3. Para tener en cuenta; todos los días en las horas de la mañana realizaremos las evaluaciones de 

las áreas ya mencionados con los niños que asistan a presencialidad, entendemos que algunos niños 

no asistirán al colegio, por tal motivo, a estos estudiantes que no asistan a presencialidad se les 

realizar las evaluaciones de forma oral de las mismas áreas pero en las horas de la tarde y serán uno 

por uno, por consiguiente los niños que asistan a presencialidad en la mañana no tendrán conexión 

remota en las horas de la tarde, y los niños que no asistan a presencialidad en la mañana no tendrán 

conexión remota en esta misma jornada (Mañana), este tiempo lo deben utilizar para estudiar muy 

bien los temas a evaluar en la jornada de la tarde, los tiempos donde sus hijos no estén conectados 

los deben aprovechar al máximo ya que las evaluaciones escritas u orales son más extensas y 

rigurosas. 

 

Para ser más claros si mi hijo asiste a clases presenciales en la mañana presenta en ese horario las 

evaluaciones y entiendo que en la tarde no tendrá conexión remota por que las miss estarán 

realizando las evaluaciones a los niños que no asistieron al colegio (aprovechar al máximo este 

tiempo de la tarde para que estudien los temas de las evaluaciones del siguiente día); caso contrario 

si mi hijo no asistió en la mañana a presencialidad utilizara ese tiempo para estudiar los temas para 

las evaluaciones orales que presentara en la tarde, entendiendo que en la mañana la miss no se 

podrá conectar ya que estará orientando a los demás niños en las evaluaciones presenciales. 
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4. Agradecemos a todos enviar la encuesta de las familias sin falta el día de mañana sábado 10 de 

Abril la información allí suministrada es muy importante, por favor no olvidarlo, se realizará 

monitoreo de dicho envió de encuesta y se adjuntara a esta circular el link de la misma. 

 

5. Recuerden los niños que asistirán al colegio deben llenar todos los días las encuestas pertinentes, 

agradecemos a todos no esperar a estar en la puerta del colegio para diligenciar la encuesta ya que 

esto traumatiza el ingreso de los niños y la agilidad del mismo proceso.  

 

6. Como en esta semana serán evaluaciones y refuerzos académicos dependiendo del caso de cada 

uno de los niños, no se encontrará planeación en nuestra plataforma virtual, por lo mismo estar 

muy atentos al horario de evaluaciones que está en esta circular para tener claridad en las áreas 

que deben estar repasando y estudiando nuestros hijos. 

 

7. Los niños deben asistir con la sudadera institucional y sin falta el delantal impermeable es de 

carácter obligatorio, por favor no olvidarlo todos los días, al igual que los elementos pertinentes de 

aseo personal (TODOS LOS DIAS). 

 

8. Como es de su total conocimiento los niños deben estar al día en los pagos de sus pensiones para 

la presentación de las evaluaciones así pues contamos con su responsabilidad y cumplimiento en 

dicho factor que saben de antemano en vital para el buen funcionamiento del centro educativo en 

términos generales, si presentan algún inconveniente la comunicación se debe hacer con la abogada 

del colegio la doctora Ángela Ruiz teléfono 3203828448, responsable de los procesos legales del 

colegio, recordamos como se comunicó en la circular de fecha Marzo 12 “a partir de la fecha si 

realizan el pago extemporáneo se cobraran los intereses pertinentes”, así pues, apoyemos la labor 

realizada por el centro educativo, la entrega y dedicación a sus hijos, y así podremos evitar malos 

entendidos e inconvenientes innecesarios. 

 

9. Cualquier inquietud por favor comunicarse con Miss Andrea a Coordinación. 

 

 

 

Queridos padres de familia, cuentan como siempre con nuestro apoyo, bendiciones para todos los 

hogares de la hermosa familia del centro educativo GIMNASIO INFANTIL CHIQUILANDIA. 

Coordinación. 

 

 


