
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 015  

                                                                Fecha: Viernes 1 de Noviembre de 2019.

Asuntos:  Aplicación  prueba  periódica  Externa,  Entrega  informes  planes  de  mejoramiento  –  Bachillerato,    Análisis
informe académicos Cuarto periodo y clausuras.
Quer  i  dos         P  a  dr  e  s         d  e   F  a  m  i      l  i      a y   /  o   A  c      u  d  i      en  t  e  s      .  

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 de fin de año:

1) El Jueves  7  de Noviembre     se llevará a cabo la aplicación de la cuarta y última   Evaluación externa  tipo ICFES
del año escolar , dirigida a los estudiantes de grados  1º a 11º,  la aplicación de dicha prueba  se realizará por
parte de la  Corporación Educativa TRES EDITORES  en el siguiente horario:

               Primaria: De primero a quinto 7:00 a.m.  - 12:00 m. (Salida) 

               Secundaria: De sexto a noveno 7:00 a.m. – 12:00 m. (Salida) 

Media (10 y 11)   7:00 a.m. – 12:30 p.m. (Salida)

Valor: 10.000 pesos

La jornada y horario de preescolar será el acostumbrado.

Los estudiantes deben asistir en uniforme de Educación Física, traer lápiz mirado 2, sacapuntas y borrador a la
aplicación  del  simulacro,  está  prohibido  traer  celulares,  elementos  distractores,  material  fotocopiado   y
maletines.

Los resultados de la  prueba estarán disponibles en 10 días,  serán publicados en la  plataforma interactiva y
entregados en la reunión de padres y harán parte del 50% de los actos evaluativos del respectivo periodo, los
puntajes iguales o mayores a 4,0 en cada área tendrán la oportunidad de recuperar en 3,5 una evaluación de
periodo perdida (áreas aplicadas), les solicitamos a los estudiantes de todos los grados y acudientes tomar este
proceso con mucha seriedad y compromiso.  (A cada estudiante se le  entregará el  cuadernillo  al  finalizar  la
prueba, por favor no extraviarlos, los necesitaran para el plan de mejoramiento).

2) De acuerdo a nuestro cronograma de evaluaciones, les informamos que durante la semana comprendida entre
el  Martes  12  y  el  jueves  14  de  noviembre,  estaremos  aplicando  el  tercer    bloque  de  evaluaciones
correspondiente  al  cuarto  periodo.   Por  favor  recuerden,  los  estudiantes  de  grados  tercero  a  décimo
presentarán como tercera evaluación su proyecto y modelo de la feria de la ciencia, según lo descrito en la
plataforma Sistemas Saberes. 

3) Jueves 14 de noviembre: Consejo académico de 2:15 a 3:30 p.m.   
4) A partir del jueves 14   de noviembre   encontrarán en la plataforma del respectivo curso (cada área), el horario y

los estudiantes de Bachillerato (de sexto a once) que deben presentar plan de mejoramiento a partir del lunes
18 de noviembre.   (Ver carpeta digital,  realizar todas las actividades, presentarlas con muy buena estética,
orden y
sustentarlas  en  presencia  del  acudiente,  un  directivo  y  el  docente  de  área,  según  la  citación  asignada  y
publicación en la plataforma Saberes).  Por favor los acudientes  o  padres de familia de bachillerato deben
asistir al plan de mejoramiento con  sus hijos de acuerdo al horario asignado en la plataforma Interactiva,    y  ser
muy puntuales para evitar  congestiones  y  retrasos  en el proceso.   Todos los estudiantes que deban presentar
el  proceso  deben  asistir  en  su  respectivo  uniforme del  día.   Las  citas  para  las  sustentaciones  de  plan  de
mejoramiento de bachillerato se asignarán entre el lunes 18 y el jueves 21 de noviembre   desde las 12:30 p.m. y
las 3:30 p.m.



5) Los  estudiantes  de  bachillerato  (6º  -11º)  que  no  hayan  perdido  áreas  y  no  tengan  que  presentar  plan  de
mejoramiento y los niños de primaria; su hora de salida desde el lunes 18 hasta el jueves   21 de noviembre será
a las 11:55 de la mañana.  El horario de preescolar será el acostumbrado.

6) El viernes 15 de noviembre: Exposición de proyectos ganadores Feria de la Ciencia 2019.  (De tercero a once)  
7) El viernes 15 de noviembre:   de 1:15 p.m. a 3:00 p.m.  estaremos atendiendo a los padres para la entrega

personalizada de los reportes de plan de Plan de Mejoramiento de sexto a Once.  Los acudientes deben asistir
con los estudiantes para firmar el informe. ( De acuerdo a la citación de cada director de grupo – Plataforma
Sistema Saberes,  publicada  en el bloque de su Material de Apoyo respectivo) 

8) Del 18 al 21 de noviembre: Aplicación Plan de Mejoramiento IV Periodo de Bachillerato de 12:30 a 3:00 p.m. 
9) El jueves 21 de noviembre: Último Jean Day del año. Los estudiantes deben traer todos los cuadernos.
10) El  viernes  22  de  noviembre:  De  9:00  a.m.   a  12:15  p.m.   Acto  de  Clausura  y  reconocimientos  culturales,

académicos y deportivos de Bachillerato y graduación de noveno (Básica Secundaria).   Los estudiantes deben
asistir impecables con su uniforme de diario;  los padres de los estudiantes galardonados y premiados serán
citados y notificados por los directores de grupo. (Los grados de preescolar y de primaria , no tienen jornada
académica ) 

11) El viernes 22 de noviembre: Comienza el periodo de Vacaciones de final de año para todos nuestros estudiantes
a partir de la 1:00 de la tarde.  El regreso a clases correspondiente al primer semestre de 2020, será el día lunes
27 de enero de 2020 a las 8:00 de la mañana.

12) El viernes 22 de noviembre: Cena de despedida grado Once a cargo del grado décimo. Hora: 6:00 p.m.
13) Lunes 25 de noviembre: Reunión de consejo académico y comisiones de evaluación y promoción. ( Docentes y

miembros del consejo de padres requeridos) 
14) Informamos  que  para  el  análisis  de  los  informes  académicos  correspondiente  al  cuarto  periodo,  deben

descargarlos e imprimirlos desde la plataforma Sistema Saberes. El análisis de los resultados de cada área se
realizará con el respectivo director de grupo, el día martes 26 de noviembre    de 8:00 a.m.  a   1:00 de la tarde .
Para la publicación de los informes de cuarto periodo en la plataforma deben estar a paz y salvo por todo
concepto con la institución educativa.  

15) Los actos de clausura y actos de graduación de transición, quinto y once  se realizarán de la siguiente forma: 

a) Preescolar  y  primaria:  Jueves    28   de  Noviembre,  6:00 p.m.,  lugar  Templo de las  Asambleas  de Dios
(Colegio)

b) Graduación Once: Viernes 29 de Noviembre, 5:00 p.m., Lugar Auditorio de Ciencias Básicas y tecnológicas
de la universidad del Quindío - Entrada Principal.    Les recordamos que para el acto de graduación los
estudiantes y padres de familia deben estar a paz y salvo por todo concepto con la institución.

16) Queremos agradecer la confianza depositada en nosotros durante este año en lo concerniente a la educación de
sus hijos en las diferentes dimensiones de su formación. Para nosotros como institución es un gozo y satisfacción
saber que durante el 2019 pudimos contar con su apoyo y compromiso.

17) Les recordamos que las matriculas correspondientes al año 2019 se realizarán por grados desde el lunes 2 de
Diciembre  hasta  el  18   de diciembre según lo descrito  en las  circulares   012,  013 y 014 publicadas  en la
plataforma Sistemas Saberes y entregadas a cada  estudiante  en días pasados.

Dios les Bendiga Poderosamente, Feliz y próspero año 2020.

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. 


