
 

Señores padres de familia 

Un cálido saludo de año nuevo y los mejores deseos para que este 2017 este colmado de 
bendiciones para ustedes y sus familias. 

Aprovechamos la oportunidad para comentarles las últimas noticias sobre nuestro Gimnasio La 
Cima 

1. Plan de estudios: Tendremos una innovación para conectarnos con las megas tendencias 

mundiales y los 17 objetivos de sostenibilidad, que están ilustrados en un video publicado 

en www.gimnasiolacima.edu.co. Además, pretendemos que el estudiante sea activo en la 

generación de proyectos que solucionen los problemas de la humanidad.  No se utilizaran 

libros de texto ya que se acudirá a lecturas de actualidad, se disminuirá la cantidad de tareas 

debido a la integración entre las áreas, y se profundizara el énfasis en el aprendizaje de la 

tecnología y el inglés.  

2. Renovaciones: La sala de sistemas se renovó totalmente con computadores de última 

tecnología, se está trabajando en toda la edificación, se están remodelando los baños, y el 

patio del colegio tiene un nuevo aspecto gracias a la colaboración de los estudiantes de 

bachillerato. 

3. Medios de comunicación: Estamos lanzando el canal de YouTube a través del cual se 

comenzara a publicar los proyectos realizados por los estudiantes, y una nueva plataforma 

para publicar las imágenes de las actividades que se realizan en el Gimnasio. Invitamos a 

unirse ingresando a www.gimnasiolacima.edu.co en el enlace “Redes Sociales”. 

4. Medios de pago: Además de PSE, transferencia electrónica, sucursales bancarias del grupo 

Aval y supermercados, a partir de este año se tendrá la opción de pago por medio de 

cualquier tarjeta crédito o débito en la tesorería del Gimnasio. 

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 orde n 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. Rutas: Expandimos nuestro servicio de rutas a los sectores de la calle 170, Cedritos y calle 

80, además de la zona de Suba. 

8. Inicio de clases: El inicio de clases para los estudiantes nuevos es el 1 de febrero y para todos 
los estudiantes es el 2 de febrero. 

Bienvenidos  

Luis Gabriel Narváez 

Gimnasio La Cima  
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