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FECHA: 14 DE JULIO DE 2017
DE:
DIRECTIVAS GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILIGÜE
PARA: Padres de familia y/o acudientes
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL SEGUNDO SEMESTRE

Estimados Padres de Familia
Reciban un afectuoso saludo de bienvenida a este segundo semestre del año escolar 2017.
Gracias por depositar su confianza en el GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY y por
permitirnos participar en la formación de sus hijos. Saludo especial a las familias que este
semestre se vinculan a nuestra comunidad. Los invitamos a participar de manera comprometida y
activa en la formación de sus hijos.
A continuación, nos permitimos presentar información muy importante que debe ser tenida en
cuenta tanto por los estudiantes, como por los padres de familia, para facilitar el cumplimiento de
nuestros objetivos propuestos:
1. APERTURA CURSO 1°B: teniendo en cuenta que la población estudiantil del grado primero
aumentó, hemos abierto el curso 1°B, y su directora es Miss Paola Ramírez.
2. DIRECTORA DE CURSO PK-K4: después del retiro de Miss María Teresa, hemos asignado la
dirección de curso Miss Olga Mironova, quien habla varios idiomas y aportará a los niños
un valioso panorama multicultural.
3. DIRECTORES DE CURSO:
PK-K4: Olga Mironova
K5: Allison Gallo
1°A: Alma Castillo
1°B: Paola Ramírez
2°A: Lizeth Torres
2°B : Ruth Cardenas
3°A: Lina Bonilla
3°B: Adriana Zipaquirá
4°: Robinson Quintero
5°: Dario Ospina
6°: Carlos Saumeth
7°: Mercedes Triana
8°: Juan David Muñoz
9°: Mario Matiz
10°: Viviana Barrera
11°: Andres Salazar

4. HORARIO: El horario dejará de ser rotativo, volverá a ser semana de Lunes a Viernes.
5. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA: En este segundo semestre, los estudiantes recibirán la
cátedra de Informática y Tecnología, en la sala de informática, la cual cuenta con
computadores con Sistema Operativo Linux.
6. PROYECTOS DE SÍNTESIS: Los proyectos de síntesis de todos los estudiantes, de todos los
cursos, se trabajaran a lo largo del bimestre, en horas de clase, con el apoyo de los
docentes de cada una de las asignaturas. No habrá sustentación del proyecto, será la
evaluación continua durante el proceso.
7. EVALUACIÓN BIMESTRAL: Retomamos la evaluación de cierre de periodo académico, con
un porcentaje del 10%.
8. LÚDICAS: En éste semestre tendremos nuevas lúdicas: Fútbol americano, Porras, Ruso,
Club de inglés y deportes de antaño.
9. Los estudiantes están estrenando tableros de baloncesto y mallas para voleibol.
10. Estamos utilizando la PLATAFORMA PLENO de Santillana para evaluaciones y
entrenamiento de pruebas saber.
El próximo lunes 17 de Julio, los estudiantes llevaran el horario y el cronograma correspondientes
al segundo semestre.
Terminamos la primera semana de colegio, con unos niños felices con los cambios.
Los invitamos a que visiten nuestra página Web y que nos sigan en las redes sociales.

Seguiremos siendo la mejor opción para sus hijos.

Atentamente,
Nelly Leonor Téllez
Rectora
GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE

