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 004
Fecha: 16 de Marzo de 2020.

Asuntos: Alistamiento y contención del covid- 19, Adopción de la modalidad virtual para presentación de tareas y
evaluaciones en la plataforma Saberes y terminación del primer periodo.
Padres/Madres y/o Acudientes:
Reciban un afectuoso saludo de la Comunidad Educativa Gimnasio Santo Rey, el siguiente comunicado tiene como
finalidad informarles las medidas de alistamiento y contención del covid – 19, y la adopción de la modalidad de
educación virtual a partir del día de mañana.
La cotidianidad de nuestro colegio, y especialmente la actividad estudiantil y docente, se ha visto alterada por la orden
presidencial y del Ministerio de Educación Nacional, que dispone la suspensión temporal de la actividad presencial en
todas las instituciones educativas del país, incluyendo la enseñanza de carácter privado y superior (universidades)
desde hoy, 16 de marzo y durante las próximas 2 semanas. (Del 16 al 27 de marzo)
Siguiendo las recomendaciones de la orden del Ministerio de Educación Nacional, y en coherencia con nuestra vocación
educativa, se han realizado reuniones con el Consejo Académico y el Consejo Directivo del Colegio Gimnasio Santo Rey,
y se han dispuesto los medios necesarios para que esta situación no perjudique a nuestros alumnos, y garantizar que
puedan terminar el primer periodo habiendo alcanzado los resultados de aprendizaje previstos en cada plan de estudios.
Los alumnos contarán en todo momento con la atención personalizada de sus profesores a través de la plataforma
Sistemas Saberes y otras tecnologías y sistemas de comunicación de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. ( Desde el miércoles 18 y
hasta el viernes 27 de marzo)
Todos deberán acceder a los foros, muros, tareas, materiales de apoyo y evaluaciones de sus asignaturas en la
plataforma saberes, donde encontrarán indicaciones precisas de cada profesor y realizar las actividades en las fechas y
horas asignadas. En caso de duda o si surge alguna dificultad, podrán ponerse en contacto con el profesor encargado del
área a través del foro de la plataforma saberes. Las dos evaluaciones pendientes del primer periodo se realizarán la
próxima semana online y en tiempo real.
El miércoles 18 de Marzo: Los docentes de cada área publicarán en sus plataformas Saberes en el bloque de tareas
lo siguiente:


Un taller evaluativo con la fecha de publicación (18 de marzo) y con la fecha de presentación para el martes 24
de marzo. Dicha nota equivale a la calificación de la prueba Tres Editores. Los talleres evaluativos de primaria
constarán de 10 preguntas y los de bachillerato de 15 preguntas. Los talleres deben ser enviados a través de la
plataforma.



Cada docente publicará la fecha de presentación de sus respectivas evaluaciones con las temáticas. ( Cada
evaluación se diseñará online con 10 preguntas tipo icfes y con un valor de 0,5 décimas cada una – Ver bloque
de evaluaciones)



Cada profesor publicará en la plataforma Saberes, los videos explicativos de las temáticas complementarias de
la presente semana y la próxima para que los estudiantes, las copien en sus cuadernos y puedan estudiar.

Agradecemos la comprensión y colaboración que estamos recibiendo por parte de nuestros alumnos, profesores y
personal del colegio, y estamos seguros de que entre todos podremos superar esta circunstancia que nos toca afrontar
con madurez y con el mayor aprovechamiento formativo posible.
Ante la magnitud de las circunstancias y la incertidumbre de su desarrollo y duración debemos prepararnos para vivir la
reclusión en nuestras casas a la que de momento estamos llamados, con la mayor creatividad, compromiso y
aprovechamiento posibles. Está en manos de Dios nuestro futuro, es responsabilidad de todos cuidarnos y afrontar lo
que venga con mucha fe y esperanza.
Me despido de todos con el compromiso, en nombre de directivos, profesores y personal del colegio GIMNASIO SANTO
REY de estar a su servicio con más ilusión y dedicación que nunca.
Se publicará en plataforma una circular cada tres días con la actualización de la contingencia y proyección de
actividades y medidas que se ejecutarán.

Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1 |RVR 1960 |

_________________________
Víctor Manuel Rivera Liévano.
Rector Gimnasio Santo Rey

