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Señores padres de familia 

Un cálido saludo para que este año lectivo 2017 este lleno de éxitos  para ustedes y sus familias! 

Aprovechamos la oportunidad para comentarles noticias adicionales sobre nuestro Gimnasio La 
Cima 

1. Nueva plataforma tecnológica: Una excelente noticia para toda la comunidad educativa, es 

la puesta en marcha de  una nueva plataforma tecnológica que permitirá a la familia tener 

un correo propio, mejor comunicación entre estudiantes y maestros, mayor exactitud en la 

agenda, más facilidades para el aprendizaje colaborativo, en un ambiente mucho más 

amigable para los padres y estudiantes. 

2. Prescolar Bilingüe: Tenemos el placer de anunciar que a partir de este año los grados pre 

kínder, kínder y transición serán bilingües. 

3. Aumenta el inglés: Para los demás grados se incrementará la intensidad horaria de la clase 

de inglés. De igual manera se ofrecerá un curso de inglés los días sábados para afianzar aún 

más los conocimientos en lengua extranjera. 

4. Aclaración de costos: Debido a algunas dudas que se han presentado, agradecemos 

consultar nuevamente la circular de costos publicada en www.gimnasiolacima.edu.co, con 

información más detallada. 

5. Matriculas: Estamos cerrando el proceso de matrículas para el año 2017, en horario de lunes 

a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y sábados de 7:00 am a 12 m. Gracias al prestigio del colegio 

y al plan de referidos, se están otorgando los cupos en orden de llegada, por lo cual 

recomendamos a los padres que no han realizado el proceso lo hagan a la mayor brevedad. 

6. Plan referidos: Agradecemos solicitar a los estudiantes nuevos, que manifiesten al momento 

de la admisión quien los refirió, para poder hacer efectivo el bono de $200.000 en la 

matricula.  

7. Recordatorios:  

Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube. 
Está disponible la opción de pago con tarjetas débito y crédito.  

 

Bienvenidos  

Luis Gabriel Narváez 

Gimnasio La Cima  
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