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 003
Fecha: 3 de Marzo de 2020.

Asuntos: Diversificación de servicios - proyección n comunitaria y Aplicación de la prueba externa Tres editores.
Padres/Madres y/o Acudientes:
Reciban un afectuoso saludo de la Comunidad Educativa Gimnasio Santo Rey, el siguiente comunicado tiene como
finalidad informarles la secuenciación operativa de los próximos días y actividades importantes:
1) El colegio Gimnasio Santo Rey, desea fortalecer durante el presente año la proyección a la comunidad, y conformar
una red de profesionalización y servicios con los padres de familia y colaboradores. Por tal razón los padres o
acudientes que tengan empresas o planes de negocio podrán ofertarlos a través del colegio; dicha propuesta es con el
fin de que se realice una recirculación de servicios entre los miembros de la comunidad educativa y se fortalezca la
economía de las familias de nuestro colegio.
Las actividades mencionadas a continuación son extracurriculares y complementarias a la formación integral de
nuestros hijos, y hacen parte de la proyección a la comunidad proyectada por el colegio para el año 2020.


La academia de lectura rápida y método de estudio ofrece cursos para personas entre los 5 y 70 años. Los
beneficios del curso son: comprensión lectora del 100%, velocidad de lectura de 1000 palabras por minuto,
mejora de la agilidad mental, memoria, la ortografía y el gusto por la lectura. Informes: 7372307 / 3106364853.
Dirección: Calle 3 Norte #14- 42 Local 7 Armenia – Quindío. El diagnostico de lectura y comprensión es gratis,
descuento especial para estudiantes del colegio GIMNASIO SANTO REY.



En las instalaciones del colegio se realizarán las siguientes actividades.

Inglés

Semilleros

Días
lunes y miércoles

Hora
3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Valor
$ 40.000 mensual.

Música
Teatro
Voleibol
Robótica
Club de tareas

martes y miércoles
martes y jueves
lunes y miércoles
lunes y miércoles
de lunes a jueves

3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.

$ 40.000 mensual.
$ 40.000 mensual.
$ 40.000 mensual.
$ 40.000 mensual.
$ 100.000 mensual.

a
a
a
a
a

5:00 p.m.
5:00 p.m.
5:00 p.m.
5:00 p.m.
5:00 p.m.

2) Los estudiantes de grado primero, no tienen jornada académica el martes 10 de marzo, ya que la docente Diana Carolina
Quintero se realizará un examen médico de alta complejidad.
3) El día viernes 13 marzo se llevará a cabo la primera reunión de consejo de padres a partir de las 4:00 p.m. (Asisten los
dos padres escogidos por grado en la Asamblea de padres del 14 de febrero)
4) El día viernes 13 marzo, tendremos reunión de padres de grado once a partir de las 7:00 p.m. Es de vital importancia
la asistencia de todos acudientes de dicho grado.

5) El día domingo 15 de marzo, los estudiantes de grado once estarán presentando la prueba de ensayo – Pre saber 11,
las citaciones fueron entregadas a cada uno y firmaron formato de evidencia del recibido. (Las notas obtenidas en el
simulacro harán parte integral del plan de mejoramiento)
6) El martes 17 de Marzo se llevará a cabo la aplicación de la primera Evaluación externa tipo ICFES, dirigida a los
estudiantes de grados 1º a 11º, la aplicación de dicha prueba se realizará por parte de la Corporación Educativa TRES
EDITORES de la ciudad de Cali 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. – 12:00 p.m. (Salida)
Valor: 10.000 pesos
La jornada y horario de preescolar será el acostumbrado.
Dicha Prueba externa hace parte de la preparación planificada por el Colegio para las Pruebas Saber 2020, que se
realizarán por parte del ICFES a partir del segundo semestre del presente año.
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, la primera evaluación de periodo en caso de haberla
perdido (áreas aplicadas), les solicitamos a los estudiantes de todos los grados y acudientes tomar este proceso con mucha
seriedad y compromiso.
7) El viernes 20 de marzo realizaremos el recaudo para efectuar el respectivo pago al ICFES de la prueba Saber de grado
Once del mes de agosto, los estudiantes de dicho grado deben cancelar 63.000 pesos en la secretaria Financiera y traer
fotocopia del documento de identidad antes de la fecha mencionada. (El documento debe estar actualizado en
registraduría)

«Bendito el hombre que confía en el Señor, y pone su confianza en él.
Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente;
no teme que llegue el calor,y sus hojas están siempre verdes.
En época de sequía no se angustia,y nunca deja de dar fruto.»
Jeremías 17:7-8

Cordialmente,

VÍCTOR MANUEL RIVERA L
Rector G.S.R

Original Firmado – circular subida a plataforma.

XIOMARA OCHOA RODRÍGUEZ
Coordinadora General G.S.R

