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

“Ciencia, Conocimiento y Vida 

 
CIRCULAR 010  

                                                                            Fecha: martes 30  de Julio  de 2019. 

 
 Asuntos: Rendición de cuentas Bingo y festival gastronómico, Reportes de Mitad de periodo y jornada académica del 7   
de Agosto. 
 

Queridos Padres de Familia y /o Acudientes. 

Reciban de parte de nuestra institución un saludo lleno de bendiciones y buenos deseos  para sus vidas 

personales, familiares y profesionales. 

1) Queremos  en primer lugar agradecer a todas las familias, Consejo de padres  y Consejo Directivo que 
con gran generosidad y sentido de pertenencia a nuestro colegio GIMNASIO SANTO REY hicieron posible 
la realización del Bingo y festival gastronómico, el pasado 20  de Julio, Dios les recompensará 
abundantemente, el recaudo  fue de $ 8.605. 594 de pesos, parte de este dinero se destinó  para la 
cancelación de los gastos del evento representados en la compra del Bingo, pago de 
premiación a los 3 ganadores, alquiler de las mesas, premiación de los salones ganadores 
de primaria  y bachillerato por mayor participa ción, pago de personal de apoyo;  dichos 
gastos fueron  en  total:  3 . 064. 444 de pesos.  
 
La utilidad de la actividad  que son 5. 541.150  pesos serán invertidos en el cambio del 
techo de la sala de informática, Instalación  de más cámaras de seguridad y compra de sillas 
universitarias.  
 
Nuevamente muchas gracias por su apoyo y colaboración,  Dios les Bendiga grandemente.  
 

2) El  viernes 2 de  Agosto  estaremos atendiendo a los padres para la entrega personalizada de los reportes  de mitad 
de periodo de áreas perdidas.  Los acudientes deben asistir con los estudiantes para  firmar el informe. ( De 1:15 
a 3:00 p.m.  tipo consultorio  o  de acuerdo a la citación de cada director de grupo)  
 

3) 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 
tres 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. 
  
La citación a la prueba Saber – Icfes  11 se le entregó impresa  a cada estudiante, el viernes 26 de julio. 

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.  


