
CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS 
GIMNASIO   MODERNO SANTA BÁRBARA 

“Ser, Pensar y Servir… Para ser felices” 

Circular No. 001.023 

Tabio, enero 18 de 2023 
 
Estimados Padres de Familia 
 
En nombre de la Corporación Educativa Minuto de Dios y el Gimnasio Moderno Santa 
Bárbara, reciban un cordial saludo, deseando que Dios acompañe e ilumine sus hogares 
en todo momento. 
 
El motivo de la presente tiene como fin informar de fechas importantes para el ingreso a 
clases 2023: 
 

 La lista de útiles escolares 2023 se encuentra publicada en la página de la 
Institución y podrán evidenciarla ingresando a 
http://www.colegiosminutodedios.edu.co/gimnasio-moderno-santabarbara/ dar clic 
en LISTA DE ÚTILES y allí deben seleccionar el grado que se requiera.  

 Las recuperaciones para los estudiantes que tengan asignaturas pendientes, se 
llevaran a cabo el día 24 de enero en horario de 7:00am a 12:00m en modalidad 
presencial y deben asistir con el uniforme según corresponda. Para dichas 
recuperaciones, deben realizar el pago de $35.400 por cada materia, en la oficina 
de secretaria académica, adicionalmente traer el certificado de horas solicitadas 
por cada docente ya que es indispensable para poder presentar las 
recuperaciones.  

 El ingreso de estudiantes nuevos será el día 25 de enero de 2023 en horario de 
7:00am a 12:00m y de los estudiantes en general es el 26 de enero en horario de 
7:00am a 12:00m con el uniforme de diario. 

 El ingreso de todos los estudiantes será por la puerta principal. 

 A partir del 25 de enero se dará apertura a la tienda escolar para quienes deseen 
tomar el servicio,  

 El día martes 31 de enero se llevará a cabo la toma de fotos para los carnés 
estudiantiles 2023, por lo que solicitamos que todos los estudiantes asistan con el 
uniforme de diario, sin excepción alguna, a los estudiantes que les corresponda el 
uniforme de educación física, deben traerlo en una bolsa, para luego realizar el 
respectivo cambio y los que aún no lo tengan, deben presentarse con camisa 
blanca. 

 La reunión general de padres de familia se llevará a cabo el próximo 18 de febrero, 
próximamente se les informará del horario definido. 

 
Agradecemos su atención y el compromiso constante con sus hijos y la institución 

 

Cordialmente, 
 
 
 
JUAN DIONICIO CARDENAS PINTO     
Rector 

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/gimnasio-moderno-santabarbara/

