
 

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 006  

  Fecha: 17  de Abril  de 2020. 
 

 
Asuntos: Plan de trabajo académico en casa, análisis de boletines del primer periodo  y plan de mejoramiento del 
primer periodo. 
 

Padres/Madres y/o Acudientes: 
 
 
Queridos Padres de Familia y acudientes  de nuestros estudiantes, un saludo de esperanza y fe para  todos.  
 
Después de haber recibido diferentes puntos de vista de varios miembros de la comunidad educativa y de haber 

escuchado las alocuciones  del Señor Presidente de la Republica, y teniendo en cuenta que el numeral  1   de la  

Directiva  No. 3 d e l  7  d e  a b r i l  del Ministerio de Educación   que  estableció  la necesidad  de  suspender  las  clases  

presenciales  hasta  el  20  de  abril, y que  esta medida  se extiende hasta el día 31  de mayo de 2020, por la 

necesidad de aumentar el  período de aislamiento  preventivo en los establecimientos educativos, lo que nos 

convoca a ratificar el compromiso  de cuidar y defender la vida ante cualquier circunstancia;   y que la propagación 

del virus se debe especialmente a la falta de compromiso y acciones radicales de choque que sean coherentes con 

los interés públicos y sociales por encima de los personales e institucionales, y teniendo en cuenta nuestro deber 

sagrado de preservar la vida, salud e integridad de nuestros estudiantes, razón de ser de nuestra misión y proyecto 

educativo, queremos informarles las últimas decisiones que hemos tomado  para la dinámica operativa  futura de 

nuestra institución.  

 

 

1. Iniciar  el segundo periodo  académico  a partir del lunes 20 de Abril en modalidad  virtual , la forma de aplicar 

estos encuentros o clases interactivas, será con base en los horarios de clases que actualmente tienen los 

grados, cada asignatura tendrá una duración de 40 minutos  ( Cuando sea un bloque de una hora;  en el caso 

de que una asignatura tenga un bloque de dos horas seguidas,  el tiempo se distribuirá  de la siguiente forma  

40 minutos de clase interactiva – online,  40 minutos de trabajo autónomo por parte del estudiante, y los 

últimos 40 minutos de clase para revisión y socialización grupal del trabajo autónomo)   

 

Los 40 minutos de clase virtual representa un tiempo prudencial para generar cercanía, acompañamiento, 

construcción de saberes, resolver inquietudes, reforzar procesos y establecer diálogos constructivos. 

2. Para este fin, utilizaremos nuestra  plataforma  a la cual pueden acceder a través de 
www.gimnasiosantorey.edu.co.  lo invitamos a ingresar  al Sistemas Saberes, con el usuario del alumno,  
elegir la asignatura que le corresponde en el horario de clases y buscar en la parte inferior el icono que dice: 
Clase en vivo.  

 



 

 

Es muy importante que se familiaricen con todas la aplicaciones de la plataforma  Sistemas Saberes y  también 

se programen  desde ya para que puedan generar el horario de trabajo en cada casa y no tener posibles 

cruces con el uso del computador o celulares.  Tendremos  muy en cuenta la asistencia a las clases, la cual 

debe ser en el uniforme correspondiente, a partir del lunes 20 de abril, ya no estamos en vacaciones,  se debe 

formalizar y tomar muy en serio el proceso académico por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

La asistencia y la participación en  las clases virtuales, la revisión y socialización del trabajo autónomo en cada 

sesión equivaldrá  al 50% de la nota final de periodo en cada asignatura, el otro 50% de la nota estará 

representado en tres evaluaciones online  tipo ICFES  con una duración de 30 minutos para los estudiantes 

de bachillerato.  Las evaluaciones de preescolar  y primaria tendrán un límite de tiempo diferente. Lo anterior 

aplica para las áreas de ciencias naturales,  (Biología, química y física) sociales, inglés, lenguaje  y matemáticas. 

 

Para el resto de áreas, la asistencia  y participación en  las clases virtuales, la revisión y socialización del trabajo 

autónomo en cada sesión  equivaldrán  al 100% de la nota final del segundo periodo.  

 

3. El consejo académico  en reunión realizada el  martes 31 de marzo,   aprobó  como medida  extraordinaria 

adoptar  la siguiente estrategia de mejoramiento académico para que los estudiantes reprobados puedan 

nivelar el primer periodo.  

 

 Primaria (primero a quinto): Los estudiantes que ganen el segundo periodo,  nivelarán el primer 

periodo en 3,5  en caso de haberlo perdido. 

 Secundaria (Sexto a noveno): Los estudiantes que ganen el segundo periodo en 3,8   nivelarán el 

primer periodo en 3,5  en caso de haberlo perdido. 

 Media  ( Décimo  y once)  A dichos estudiantes les aplica el  SIEE, con respecto a que deben ganar los 

periodos dos y tres para nivelar el primero en 3,5 

 

4. Con respecto a las tareas  (Actividades extra clase) solamente  se les asignarán a los estudiantes distraídos 

o que no participen en los encuentros virtuales (clases), los que no realicen el trabajo autónomo asignado 

en los bloques de clase y no muestren compromiso en el proceso académico.  La única área  que asignará 

tareas será artística de bachillerato.  

 

5. Les informamos que el viernes 24 de Abril, a partir de las 8:00 de la mañana  y hasta las 2:00 de la tarde, los 

directores de grupo estarán atendiendo a través  de  la plataforma Saberes ( En el icono de clase en vivo – 

comportamiento) a los padres que tengan inquietudes con respecto a  las notas del  primer  periodo, los 

directores de grupo estarán dando a conocer a través de la plataforma Saberes la hora de atención que le 

corresponde a cada padre.  

             ¡IMPORTANTE!  Los boletines de notas correspondientes al primer  periodo académico de 2020 deben ser   

descargados por el Acudiente desde el Sistema Saberes con su usuario y contraseña a partir del lunes  20 

de Abril en el caso de primaria y bachillerato; y los boletines de los grados de preescolar el miércoles 22 del 

presente mes.  En  caso de presentar dificultades con la descarga del boletín, por favor informarle al director 

de grupo. 

 



 

 

El colegio Gimnasio Santo Rey, no escatimará esfuerzos para mantener  su calidad y formación que lo ha llevado a  

estar entre los mejores colegios del departamento; es nuestro interés y prioridad responder a las expectativas que  

tienen ustedes y los estudiantes, por tal razón cuentan con un equipo docente y directivo comprometido , lleno de 

amor y sentido de pertenencia que todos los días se esfuerza por hacer las cosas mejor. 

 

El compromiso es de todos, por tal razón  les solicitamos muy comedidamente  estar muy pendientes de la plataforma 

Sistemas Saberes, especialmente con los videos tutoriales relacionados con procesos académicos y mecanismos de 

comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

 

Por último,  que esta coyuntura sea asumida con toda la Sabiduría  y amor  que provienen de Dios, el cual siempre 

muestra su infinita misericordia y el camino a seguir. 

 

 

 
 

Dios les Bendiga. 

 

Con todo nuestro afecto y cariño. 

 

 

Paula Andrea Cano Castrillón                                                                                    Víctor Manuel  Rivera Liévano. 

Directora Administrativa                                                                                            Rector 

 

 

Xiomara Ochoa Rodríguez 

Coordinadora General. 


