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 012
Fecha: Lunes 9 de Septiembre de 2019.

Asuntos: Celebración Día del Amor y la Amistad, Procesos de Pre matricula, Primer bloque de Evaluaciones y Receso
Escolar del mes de Octubre.
Queridos Padres de Familia y /o Acudientes.
Reciban un afectuoso saludo en nombre de Nuestro Señor Jesús, el siguiente comunicado tiene como finalidad darles
a conocer la secuencia operacional de los próximos días y actividades importantes del Colegio:
1) El día viernes 13 de septiembre, la jornada escolar tendrá el horario de 7:00 a.m a 11:00 a.m, debido a que
celebraremos el día del Amor y la Amistad, les solicitamos a los padres de familia que envíen a sus hijos a dicha
celebración, ya que la actividad tiene como objetivo fomentar y fortalecer aspectos muy importantes de la vida
como lo son: los vínculos interpersonales, la solidaridad, el reconocimiento, la bondad, la gratitud, las relaciones
humanas, el amor, la amistad que hacen parte de la formación integral y el desarrollo humano.
2) Les recordamos que para el análisis de los informes académicos correspondiente al tercer periodo, deben
descargarlos e imprimirlos desde la Plataforma Sistema Saberes del acudiente. El análisis de los resultados de
cada área se realizará con el respectivo director de grupo, el día viernes 13 de septiembre de 12:00 m. a 3:30
p.m. Para la publicación de los informes de tercer periodo en la plataforma deben estar a paz y salvo por todo
concepto con la institución educativa. Los padres que no asistan a dicha convocatoria deberán presentarse con
el estudiante, el día lunes 16 de septiembre a las 6:30 de la mañana en la Coordinación General.
Recuerden que para descargar e imprimir el boletín del tercer periodo, lo deben hacer desde la plataforma del
acudiente con el usuario y contraseña que se les entregó el periodo pasado. Cualquier inquietud con el proceso
pueden acercarse antes del viernes 13 de septiembre a la Coordinación General y se les asesorará con mucho
gusto.
Es de vital importancia la asistencia de todos los padres y acudientes, ya que se deben firmar anecdotarios y
compromisos académicos, y se estarán dando a conocer las proyecciones operativas del cuarto periodo.
3) El miércoles 25 de Septiembre, no habrá jornada escolar, ya que realizaremos una salida programada del
COPASST y de integración con todos nuestros docentes con el fin de celebrar el día del Amor y la amistad, y
agradecer tan valiosa e importante labor.
4) De acuerdo a nuestro cronograma de evaluaciones, les informamos que durante la semana comprendida entre
el lunes 30 de Septiembre y el 4 de Octubre, estaremos aplicando el primer bloque de evaluaciones
correspondiente al cuarto periodo.
5) Es de gran importancia el respeto y orden en los todos los procesos que involucran a los diferentes miembros
de la comunidad educativa, por tal razón, para brindarles toda la comodidad y evitar congestiones, disgustos e
inconvenientes a los padres de Familia con relación a la disponibilidad de cupos para el año escolar 2020; y por
recomendaciones de la Secretaria de Educación, queremos que esté atento a los siguientes procesos y fechas
para la matrícula de estudiantes antiguos.

Tenga en cuenta:
a) PRE – MATRICULA ANTIGUOS:
Los padres o Acudientes de estudiantes antiguos interesados en renovar el contrato de prestación de servicios
educativos para el año 2020 y quieran acceder al proceso de Pre – matrícula deben estar a paz y salvo por todo
concepto con la institución (La pre – matrícula consistirá en responder unos datos, actualizar información,
entregar una documentación en la secretaría y depositar $100.000 pesos en la cuenta corriente del banco
DAVIVIENDA # 0560136669994578, que serán abonados a los costos de la matrícula, dicho proceso
comenzará el lunes 16 de septiembre y finalizará el 31 de Octubre del año en curso).
Importante: Los padres y acudientes de los estudiantes que no tienen cupo para el próximo año, las
directivas les notificarán la decisión antes de finalizar el mes de septiembre del presente año.
b) MATRICULA ANTIGUOS:
FECHAS DE MATRICULAS PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS - AÑO 2020
Las matrículas correspondientes al año 2020 serán de 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde a partir del
2 de Diciembre de 2019.
Grados pre - jardín y jardín: lunes 2 de diciembre.
Grado Transición: Martes 3 de Diciembre

Grado Primero: Miércoles 4 de Diciembre

Grado Segundo: Jueves 5 de Diciembre.

Grado Tercero: viernes 6 de Diciembre

Grado Cuarto: lunes 9 de diciembre

Grado Quinto: martes 10 de diciembre

Grado Sexto: miércoles 11 de diciembre

Grado Séptimo: jueves 12 de diciembre

Grado Octavo: viernes 13 de diciembre

Grado Noveno: lunes 16 de Diciembre

Grado Decimo: Martes 17 de diciembre

Grado Once: Miércoles 18 de Diciembre.

NOTA IMPORTANTE: A los padres de estudiantes antiguos que no cumplan con los 2 procesos descritos
anteriormente, no se les garantizará el cupo y la renovación del contrato de prestación de servicios para el
año 2020. (Artículo 17, puntos 2 y 8 del manual de convivencia GSR)
6) Les informamos que teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 102 de Diciembre 12 de 2018,
articulo 2 relacionado con el calendario escolar, y el decreto 1373 de 2007, artículo 1. “Los establecimientos
de educación preescolar, básica y media incorporarán en su calendario académico cinco (5) días de receso
estudiantil en la semana inmediatamente anterior al día feriado en que se conmemora el descubrimiento de
América”. Por tal razón el receso estudiantil correspondiente al presente año Inicia a partir del viernes 4 de
octubre (Al finalizar la jornada académica) hasta el lunes 14 de octubre.
Iniciaremos actividades escolares el martes 15 de Octubre, a las 6:30 a.m. (Básica y media – 1º a 11º) y
Preescolar a la hora acostumbrada. Dios les Bendiga Poderosamente.
Con todo nuestro cariño y afecto.
VÍCTOR MANUEL RIVERA L
Rector G.S.R
Original Firmado – circular subida a plataforma.
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