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“Ciencia, Conocimiento y Vida 

 
 

CIRCULAR 008 

  Fecha: 7 de Mayo  de 2020. 

 
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA  

DE: DIRECTIVOS  

ASUNTO: Primer bloque de evaluaciones, cambio en la hora de inicio de la jornada académica   y día compensatorio día 

del profesor. 

Queridos estudiantes y padres de familia: 

Reciban un saludo fraterno de parte de las Directivas y Docentes del  Colegio GIMNASIO SANTO REY y nuestro deseo 

porque en estos tiempos de dificultad mundial, en sus familias reine la paz, la tolerancia y el amor.  

1) Les informamos  que durante la  semana  comprendida entre el lunes  11 y el viernes 15 de mayo,   estaremos aplicando 
el primer bloque de evaluaciones correspondiente al  periodo en curso. Ver fechas de aplicación y temáticas en el bloque 
de tareas de las áreas a aplicar: Ciencias Naturales, Biología, física, química, sociales, inglés, matemáticas y lenguaje.   

 
Las evaluaciones  de periodo de bachillerato se realizarán  online   y tendrán una duración de  30 minutos, 10 preguntas   
aleatorias tipo icfes;  las características de las evaluaciones de primaria serán similares a las de bachillerato, excepto en el 
tiempo de aplicación.  

 
2)  Luego del receso de vacaciones de los estudiantes, dimos inicio a nuestras clases no presenciales desde el pasado  20 

de abril, para lo cual los directivos y docentes hemos  trabajado arduamente, con el fin de dar continuidad al calendario 

académico en medio de la cuarentena y cumplir con la normativa establecida por el gobierno Nacional y el Ministerio de 

Educación Nacional.  

Nuestra estrategia pedagógica está enfocada en el uso de herramientas virtuales que han sido  adecuadas desde la 

PLATAFORMA SABERES, haciendo uso también de otro portal como ZOOM que la ha complementado para llegar a cada 

uno de sus hogares.  

El éxito de nuestra propuesta de enseñanza  depende  del apoyo, satisfacción  y acompañamiento de padres y acudientes, 

actores fundamentales para el desarrollo del trabajo en casa mientras dure esta emergencia, por tal motivo es importante 

considerar los siguientes aspectos: 

El día de ayer hemos recibido un documento de secretaria de educación en el cual, entre otras directrices, nos 

recomiendan tener en cuenta:  

 La emergencia sanitaria no solo altera lo previsto en el plan de estudios y nos aboca a desarrollarlo en casa, sino 

que genera nuevas dinámicas en donde los estudiantes realizan un alto porcentaje de trabajo autónomo en un 

ambiente de aprendizaje que no les es habitual y en el que sus familias tienen un papel de apoyo particular 

según la edad y el nivel educativo. 

 

 La mayoría de los padres, madres y cuidadores están trabajando desde casa o que desempeñen labores que en 

este momento están siendo altamente demandadas, por lo que se requiere armonización con las actividades 

propuestas por las IE, logrando que estas sean un aporte al momento de coyuntura y no un factor de saturación 

para las familias. 



 Es necesario dimensionar el aporte que se debe ofrecer a la comunidad educativa en estos momentos. Por tanto 

se invita a flexibilizar el plan de estudios, priorizando aspectos que contribuyan a lograr aprendizajes personales 

y familiares. Esta flexibilización implica hacer ajustes en el SIEE. 

 

 Más que asumir propuestas virtuales o equivalentes que buscan reemplazar la interacción presencial por un uso 

indiscriminado de pantallas, el propósito es brindar herramientas para que las familias, durante el aislamiento 

preventivo, enriquezcan con acciones intencionadas y orientadas los tiempos y espacios para interactuar con 

sus hijos a través de actividades y experiencias en torno al juego, la exploración, la expresión artística y la 

literatura. 

Sumado a lo anterior están los  argumentos de varios padres, que expresan cansancio y estrés familiar por lo extenso de 

la jornada escolar; hemos venido analizando  las observaciones y requerimientos  de la gran mayoría de padres, y las 

últimas medidas del gobierno con respecto a establecer unos protocolos de bienestar para habilitar la salida de niños, 

niñas y adolescentes entre los seis y los 17 años a partir del 11 de mayo;  el día de ayer hemos  realizado  las respectivas 

consultas con el consejo académico y el consejo Directivo ( Conformado por 2 docentes, 1 exalumno, 1 representante del 

sector productivo, el representante de grado once, 2 padres de familia y el rector)  y nos acogeremos desde el lunes  11 

de mayo a un nuevo horario de ingreso a la educación virtual, que será a las 7:30 a.m. de lunes a viernes para los grados 

de primero a once (la jornada académica terminará en los horarios acostumbrados). 

3) El lunes 18 de mayo, no habrá jornada académica virtual, ya que daremos el día de descanso a los docentes como 
reconocimiento a la  celebración del Día del Maestro por tan invaluable y comprometida labor;  además daremos 
cumplimiento a la ley 1857 de 2017, la cual establece el día nacional de la familia. 

 

4) ABECÉ DEL COVID-19  

 

Para evitar el aumento de casos del virus COVID-19, recuerde estas medidas de prevención:  

a. Lave sus manos frecuentemente durante el día.  

b. Use tapabocas si tiene tos, fiebre u otros síntomas de resfriado.  

c. Si está con personas con gripa que no tienen tapabocas, úselo usted.  

d. Estornude en el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables, nunca con la mano.  

e. Evite asistir a sitios de alta afluencia de personas si tiene tos, fiebre, secreción nasal y otros síntomas como dolor de 
garganta, dolor de cabeza o dolores musculares.  

f. Ventilar e iluminar los espacios de casa y oficina.  

g. En general las medidas de prevención son iguales a las adoptadas para evitar las infecciones respiratorias.  

h. Consulte a su médico si presenta alguno de los siguientes síntomas: respiración más rápida de lo normal, fiebre de difícil 
control por más de dos días, cansancio extremo, si el pecho le suena o le duele al respirar, somnolencia o dificultad para 
despertar, ataques o convulsiones, decaimiento o deterioro del estado general en forma rápida.  

 

Señor, tú eres mi Dios; te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos 
son verdad y firmeza. Isaías 25:1  

Dios les Bendiga. 

 

Con todo nuestro afecto y agradecimiento. 

 

Paula Andrea Cano Castrillón                                                                                                 Víctor Manuel  Rivera Liévano. 

Directora Administrativa                                                                                                         Rector. 

Xiomara Ochoa Rodríguez 

Coordinadora General. 

 


