
Colegio Gimnasio Santo Rey 
Aprobado por la Sec. de Educacion. del Quindío Res. No. 1313 de Abril  de 2.013 

“Ciencia, Conocimiento y Vida 
 

CIRCULAR 009 

  Fecha: 16  de Julio    de 2019 

 
Asuntos: Bingo - Festival Gastronómico,  evaluaciones  de periodo y jornada académica  7 de agosto. 
 
Padres/Madres y/o Acudientes: 
 
Reciban un afectuoso  saludo en nombre  de Nuestro Señor Jesús; deseamos  informarles  lo siguiente: 
 

1) Se  acerca el Gran día   PRO - AMOR  a nuestra Institución GSR 2019,   unificamos  las celebraciones del vigésimo  
aniversario del colegio y el día  de la familia, la actividad se realizará el  sábado  20  de julio y consistirá en un Bingo 
Familiar y  Festival Gastronómico. Esperamos contar con el apoyo y la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa, la  actividad servirá de integración familiar, habrá presentaciones artísticas  y  culturales de 
diferentes grados, el Bingo Familiar tendrá  fabulosos premios en efectivo. 
 

• Las actividades comenzarán con  las presentaciones de los diferentes grupos, todas las actividades 
programadas incluyendo  los 3 bingos y el festival gastronómico se realizarán hasta las 6:15  p.m. 

• La boleta para el  bingo  cuesta  25.000 pesos, la cual permitirá al participante  jugar los  3 bingos con  
premios de 350.000 pesos cada uno  y el almuerzo de su preferencia.  

• Almuerzo a  10.000 pesos.   (  Lechona, Tamal  o  Cazuela  de  Frijoles)   

• También se venderán  comidas rápidas.  

 
PROGRAMACIÓN DIA CULTURAL Y FESTIVAL GASTRONOMICO 

                                         Hora                  Actos 

09:30 a 12:00 

12:00 a 1:30 

2:00 a 3:00 

3:00 a 3:30 

3:30 a 4:30 

4:30 a 4:45 

4:45 a 5:45 

5:45 a 6:15 

Actos Culturales 

Almuerzo 

1º Bingo 

Descanso 

2º Bingo 

Descanso 

3º Bingo 

Premiación 

 

2) Los estudiantes  que   participen  de las actividades descritas  o   hayan realizado  el aporte  para la actividad  Pro 

–  Amor  al colegio , ( Bingo y festival gastronómico)   no  deben  asistir  a estudiar el lunes  22 de julio .  El resto 

de estudiantes  deben  presentarse a estudiar común y corriente. 

 

En los próximos días enviaremos  un informe y rendición de cuentas del Bingo - festival Gastronómico  y la 

inversión realizada.    

 



3)  De acuerdo a nuestro cronograma de evaluaciones, les informamos  que durante la  semana  comprendida entre 

el Martes  23  y el viernes 26  de Julio, estaremos aplicando el primer bloque de evaluaciones correspondiente al 

tercer  periodo. 

 

4) El  viernes 2 de  Agosto  estaremos atendiendo a los padres para la entrega personalizada de los reportes  de mitad 

de periodo de áreas perdidas.  (De 1:30 a 3:00 p.m.)  

 

5) Realizadas las respectivas consultas con el consejo Estudiantil  y consejo académico de la institución,  se ha tomado 

la decisión de tener jornada académica el miércoles 7 de Agosto en el  horario habitual,  y  dar compensatorio el 

viernes 9 de Agosto;  la finalidad de lo expuesto es que todos los miembros de la comunidad educativa tengan 3 

días seguidos de descanso.   

 

Reiniciaríamos labores académicas el lunes 12 de agosto,  excepto los estudiantes de grado once que tendrían 

compensatorio este día por haber presentado las Pruebas de Estado Saber 11. (El domingo 11 de Agosto) 

 

 

Dios les Bendiga Poderosamente. 
 

Con todo nuestro  cariño y afecto. 
 
 
 VÍCTOR MANUEL RIVERA L                                                               JHON EDISON MUÑOZ RINCON 
 Rector  G.S.R                                       Coordinador General  G.S.R 
 

Original Firmado – circular subida a plataforma.  


