FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
GIMNASIO MILITAR FAC

CIRCULAR: 07
FECHA: 11 de Abril del 2019.
DE: COORDINACIÓN ACADÉMICA.
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE.
ASUNTO: ENTREGA DE BOLETINES I PERIODO

“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano”
Isaac Neewton

Señores padres de familia:
Reciban un fraternal saludo por parte de la Dirección del Gimnasio y su equipo directivo y docente, deseándoles que la paz y la
armonía constituyan la mayor riqueza en sus hogares.
Dando curso al cronograma general de actividades, los invitamos a participar de la primera
entrega de boletines que se llevará a cabo el próximo 26 de ABRIL de 2019, en las
instalaciones del Gimnasio, conforme al siguiente horario:

08.00 AM a 09.00 AM
09. 00 AM a 11.00 AM

REUNIÓN GENERAL : TODAS LAS SECCIONES
Reunión con el señor Coronel Gustavo Adolfo Ramírez Gómez,
Comandante Base Aérea COFAC
Reunión directores de curso en las aulas escolares.

Por su seguridad y comodidad le recomendamos tener presente las siguientes indicaciones:
 En el ingreso peatonal y/o parqueadero, se exigirá la revisión de todo paquete que se lleve
por parte del personal de seguridad, por lo que solicitamos su colaboración para el
cumplimiento en el control del personal.
 Recomendamos por seguridad, no se traigan niños ni adolescentes a la reunión.
 Evitar el porte de equipos eléctricos y/o electrónicos (portátiles, cámaras, tabletas), el
GIMFA, no se hace responsable por daño o perdida.
 Recordamos que la capacidad del parqueadero es limitada.
Para los estudiantes de grado 11°, la reunión se realizará en el auditorio una vez culmine la
intervención del señor Coronel Gustavo Ramírez, en la que se abordarán temas relacionados
con las actividades propias del curso, posteriormente se procederá a la entrega de informes,
correspondiente al primer periodo escolar.

Agradecemos su buena disposición y colaboración para hacer de la entrega de boletines un espacio agradablemente armónico.

Cordialmente,

