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“Ciencia, Conocimiento y Vida 
 
 

CIRCULAR 013 

  Fecha: 6 de Agosto  de 2020. 
 

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA  

DE: DIRECTIVOS  

ASUNTO: Horarios de Izada de Bandera, Reporte reunión de Rectores y decisiones tomadas por el colegio. 

Querida comunidad educativa del Gimnasio Santo Rey, reciban nuestro saludo fraternal, deseando que Dios 

todopoderoso sea manifestándose con gracia y amor en cada uno de ustedes y sus familias. 

Deseamos expresarles que continuamos  aunando esfuerzos  en pro de la educación de nuestros estudiantes, éste 

año estamos viviendo una situación atípica  con la pandemia del Coronavirus Covid -19, sin embargo con mucha valentía  

y dedicación todos los docentes y equipo directivo - administrativo  hemos triplicado el trabajo para dar continuidad a las 

actividades académicas y así lograr que se cumplan con los objetivos, pero especialmente nos hemos concentrado en 

cumplir con nuestra misión de fortalecer los vínculos y valores para conseguir formar mejores seres humanos, por eso no 

solo se ha cumplido con el proceso académico, sino también se ha realizado acompañamiento en las diferentes 

situaciones que se presentan en las familias de nuestros estudiantes y junto con el amor y la dedicación de los padres 

de familia, hemos avanzado sorteando exitosamente todos los obstáculos.  

Es la oportunidad de agradecer a los padres de familia y estudiantes que nos han acompañado en los encuentros 

espirituales, los días viernes a las 7:00 p.m. a través de la plataforma ZOOM. 

El objetivo de esta circular  fundamentalmente es darles  a conocer lo siguiente: 

1) A continuación les damos a conocer el horario de las izadas de Bandera que realizaremos el lunes 10 y martes11 de 

agosto. Los estudiantes deben conectarse a través de Zoom en la hora de la clase que le corresponde a cada grado 

común y corriente. Las invitaciones de ZOOM con los ID y las contraseñas de cada izada de bandera se les estarán 

enviando antes de comenzar cada sesión. 

Día 1 Día 2 

Lunes 10 de agosto Martes 11 de agosto 
Bloque 1 Bloque 1 

Hora: de 9:00 a 10:00 a.m. 
Grados: de preescolar. 

Hora: de 12:00 m. a 1:00 p.m. 
Grados: de Primero a quinto. 

Bloque 2 Bloque 2 

Hora: de 1:00 a 2:00 p.m. 
Grados: de 6º a 8º. 

Hora: de 1:00 a 2:00 p.m. 
Grados: de 9º A 11º. 

 

2) Nos permitimos darles a conocer que el Ministerio del Interior expidió el Decreto 1076 de fecha 28 de julio  del 2020, 

por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

coronavirus (COVID-19), el mantenimiento del orden público y ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 

personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00a.m.) del día 1 de agosto de 2020, 

hasta las cero horas (00:00) del día 1 de septiembre de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus COVID-19. 

3) El día martes 28 de julio se realizó una reunión de Rectores con los funcionarios de Secretaria de Educación de Armenia, 

con el fin de tomar decisiones en forma colectiva y en pro del bienestar de los habitantes de nuestro departamento.   Las 

diversas encuestas realizadas por los diferentes colegios y la alcaldía de Armenia, reflejan el temor de las familias y 

funcionarios por el posible retorno a clases en el modelo de alternancia que había propuesto el Ministerio de Educación 

Nacional para el mes de  agosto. De igual manera en éste momento los casos de Covid-19 en el departamento del Quindío 

están en ascenso y se espera por los datos estadísticos que en los próximos meses se llegue al pico  en esta región del 

país.                                



A continuación les damos a conocer las decisiones tomadas por la institución, como resultado de  la última reunión de 

rectores  la cual se llevó a cabo el pasado 28 de julio. 

a. Con sentido de responsabilidad, respetando la vida y la salud de cada una de nuestras familias, continuamos 

acatando los lineamientos expedidos por la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación Nacional y 

demás organismos a nivel Nacional y Regional. 

 

b. En diálogos de mutuo apoyo sostenido con funcionarios de las Secretarias de Educación del municipio, se 

precisó que: 

"Que  mediante  la  Directivas  011  del  29  de  mayo  y  012  del  2  de  junio  de  2020,  El Ministerio  de  

Educación  Nacional,  brindó orientaciones  para  que  las  autoridades  del sector encargadas de la prestación 

del servicio educativo en conjunto con las autoridades sanitarias tanto del sector oficial como privado, trabajen 

en de las condiciones de bioseguridad, administrativas, técnicas y pedagógicas para facilitar las actividades 

pedagógicas de los estudiantes... ”El MEN entregó a las secretarías de educación, a los mandatarios territoriales 

y a las Instituciones educativas del sector oficial y no oficial, el documento denominado  "Lineamientos para la 

prestación del servicio de educación en casa. Es decir la continuidad de la Prestación del servicio educativa bajo 

parámetros de EDUCACION VIRTUAL…” Con base en el cual se imparten las orientaciones para fortalecer el 

trabajo académico en casa Durante el mes de agosto.  Así las cosas, estaremos atentos para cumplir las 

indicaciones que se puedan dar a partir del mes de Septiembre según el comportamiento del virus a nivel 

regional. Teniendo presente que acataremos los lineamientos y normas establecidas, ya que el  colegio  trabajará  

juiciosamente en la implementación de los protocolos de bioseguridad con el fin de estar preparados para el 

momento que sea oportuno volver a clases presenciales. 

c. La encuesta aplicada en  la Institución a través de la plataforma Saberes en el mes de Junio, arrojó  como 
resultado que un 76% de la población solicita seguir bajo la modalidad de EDUCACIÓN VIRTUAL.   Su opinión 
es para nosotros fundamental para favorecer la salud y el cuidado de las familias, por lo cual fue  refrendada el 
16 de julio por el  Consejo Directivo de la Institución.  
 

d. Se ratifica la decisión de continuar impartiendo la educación en la MODALIDAD VIRTUAL en éste tercer período 

académico y de acuerdo al comportamiento de las cifras de Covid-19 en el Quindío, estaremos haciendo los 
ajustes pertinentes para finalizar el año en la modalidad que sea oportuna. Con esto queremos que todos tengan 
la certeza que somos una Institución Educativa comprometida, que a pesar de todas las adversidades nos 
mantiene  el amor y la vocación por la educación, siempre tomaremos las decisiones que garanticen la salud y 
bienestar de nuestros estudiantes, docentes y sus familias. 
 

Damos gracias primeramente a Dios por la vida, la salud, la familia y la provisión que nos brinda día a día. 

Damos gracias a las Familias, por   su apoyo, acogida, colaboración, sentido de partencia, su capacidad de 

adaptación en esta nueva forma de educación que es transitoria y la cual juntos vamos a superar. 

Damos gracias a nuestros educadores y a todo el personal de apoyo hombres y mujeres de bien que se han 

reinventado en el arte de educar y formar seres maravillosos para enfrentar con riesgo y valentía nuevos retos y 

alcanzar metas en pro de su formación integral. 

Seguimos juntos de la mano de Dios, como comunidad Cristiana orando por todos ustedes. 

 

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 

 


