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          CIRCULAR No. 18 

 

   FECHA: 11 de Noviembre de 2020 
PARA: Comunidad educativa  

   DE: Directivos 
   ASUNTO: Actividades de finalización de año 

 
Apreciados padres de familia, reciban un saludo muy especial y caluroso de las directivas del GIMNASIO SANTO REY.  
 
Al acercarse el fin de año académico y en este contexto que ha sido tan difícil para todos, donde han ocurrido muchas 
cosas en el mundo y en nuestra Nación durante los últimos 8 meses. La pérdida de vida de seres queridos o conocidos, 
contagios con síntomas graves, deterioro de la economía mundial y local; debemos tener mucha fe, esperanza y 
llenarnos de mucho amor y fortaleza, sabiendo que Dios no nos desamparará  en el año 2021. 

 
Nadie está exento. CUIDEMONOS  MUCHO. Los mayores contagios se dan al interior de los mismos hogares cuando un 
CONTAGIADO ASINTOMATICO, transmite el virus a los demás miembros de la familia, obvio, sin proponérselo, porque 
no lo sabe. 

 

   Esta pandemia, necesariamente tiene que cambiarnos el “chip” del corazón y el alma. Nuestra visión sobre la vida, lo 
que somos, lo que significan los demás, sobre nuestras prioridades, sobre nuestros sueños e ilusiones, 
necesariamente tienen que estar sufriendo un “ajuste”. En dicho ajuste debemos replantearnos que es realmente lo 
importante como familias y sociedad, lo que esperamos construir en el futuro y dejarle a nuestros hijos, es el 
momento de acercarnos a Dios y pedirle sabiduría para entender que es lo verdaderamente trascendente y prioritario 
en la vida y cuál es nuestro propósito en esta tierra. 

  
Nuestro agradecimiento sincero y de corazón a los padres de familia, los estudiantes, los maestros, los directivos 
docentes, al personal de apoyo, al personal administrativo, a nuestros celadores, por toda su colaboración, 
comprensión, esfuerzos para adaptarse con todo el amor a esta nueva forma de servir. Dicen que los momentos difíciles 
sirven para acabar o afianzar los grupos humanos. En el caso de esta gran FAMILIA GIMNASISTA, creemos que nos 
sentimos más familia porque la ausencia nos ha permitido valorar mucho más a las personas que le dan vida a estas 
instalaciones físicas que alberga a sus miembros. 
 
Agradecemos el gran nivel de comprensión de todos ustedes para entender que las personas y las instituciones 
estamos sujetos a las disposiciones que el Gobierno Nacional y el local han dispuesto a través de leyes, decretos y 
resoluciones para preservar la salud y vida de todos los colombianos. Nosotros NO PODEMOS HACER CASO OMISO DE 
LO DISPUESTO POR LA LEY. 

 
En consecuencia, nuestras decisiones sobre virtualidad, presencialidad, alternancia, para el aprendizaje o eventos 
institucionales, que tradicionalmente realizábamos de manera presencial, no son una decisión caprichosa de las 
directivas de la institución; ACTUAMOS CONFORME A LA LEY. Si en la ciudad, el Departamento o la Nación, alguien 
como persona natural o jurídica desacata lo dispuesto por la ley, no seremos nosotros quien así lo haga. 

 
A continuación, les enviamos INFORMACIÓN IMPORTANTE DE FIN DE AÑO: 
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                               Fechas estratégicas 
 

1)  El  día miércoles  11 de noviembre, la jornada escolar será hasta las  11:50 a.m., debido a que  tendremos consejo 
académico, para definir la situación escolar de varios estudiantes y analizar algunos casos de posible reprobación.    

Tener presente que en la reunión del consejo académico del pasado 3 de julio, se acordó  que a partir del tercer periodo, 
como estrategia motivacional y de premiación a nuestros mejores estudiantes de primaria y secundaria, que los que 
alcancen notas iguales o superiores a 4.0 unidades en determinada área, no deberán conectarse durante la última 
semana activa de periodo, la cual se destinará como semana de plan de mejoramiento y nivelación para todos los 
grados. (En el cuarto periodo aplica solamente para estudiantes que en la sumatoria del año hayan alcanzado 14 
unidades). 
 
2) El día martes 17 de noviembre realizaremos dirección de grupo a las 12: 10 p.m., para dar a conocer el listado de 
estudiantes que salen a vacaciones de acuerdo a sus desempeños escolares y el consentimiento de cada miembro del 
consejo académico.  

 
3) FINALIZACIÓN DEL CUARTO PERÍODO Y SALIDA A VACACIONES 
Para estudiantes que no perdieron asignaturas de 1° a 11°  
FECHA: martes 17 de noviembre 
 
Salida De Estudiantes de Preescolar y de Estudiantes con actividades pendientes y plan de 
mejoramiento del cuarto periodo 
 
FECHA: viernes 20 de noviembre 
 
4)  ENSAYO DE CEREMONIA DE GRADUACIÓN POR ZOOM  

 
       GRADO 5° 
       FECHA: viernes 20 de noviembre 
       HORA: 9:00 a.m. 

 
        GRADO TRANSICIÓN 
        FECHA: viernes 20 de noviembre 
        HORA: 11:00 a.m. 
 

5)  COMISIONES  DE  EVALUACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DEL  CUARTO  PERIODO 
FECHA: lunes 23 de noviembre a través de ZOOM HORA: 2:30 p.m.   
ASISTEN: integrantes de la Comisión. 

 
6)  ENTREGA DE TOGAS Y BIRRETES GRADO TRANSICIÓN, QUINTO Y ONCE 
       FECHA: Lunes  23  de noviembre DE 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  (Asisten directores de grupo de acuerdo al horario)  
 
        Grado once: De  7:00  a 8:00 de la mañana. Entrega de Birretes y togas 

     Ensayo de Once de 8:00  a 8:40 de la mañana.  
 

        Grado Quinto: De  9:00  a 10:30 de la mañana. Entrega de Birretes y togas.   
 
        Grado Transición: De  11:00  de la mañana a 1:00 de la tarde. Entrega de Birretes y togas 
 
 7)   CLAUSURA y GRADO  DE TRANSICIÓN y QUNTO 
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  FECHA: miércoles  25 de noviembre 
  MODALIDAD: Virtual de acuerdo a las directrices establecidas por la Secretaria de 
  Educación Municipal  
  Se llevará a cabo a través de la plataforma ZOOM. El link de la reunión será enviado a cada estudiante. 
 

  CLAUSURA DE QUINTO 

 
    FECHA: miércoles 25 de noviembre 
    MODALIDAD: Virtual de acuerdo a las directrices establecidas por la Secretaria de 
    Educación Municipal  
    Se llevará a cabo a través de la plataforma ZOOM. El link de la reunión será enviado a cada estudiante. 

 
    Los actos de clausura y actos de graduación de transición, quinto y once  se realizarán de la siguiente forma:  
 

GRADO DÍA HORA 

Transición   Virtual  Miércoles 25/11/2020 3:00 a 4:00 P.M. 

Quinto  Virtual Miércoles 25/11/2020 5:00 a 6:00 P.M. 

 

GRADO DÍA HORA 

Once  Presencial Jueves 26/11/2020 7:00 a 8:00 P.M. 

 

 
8) ENTREGA DE INFORME FINAL PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN A PAZ Y SALVO ACADÉMICA Y 
FINANCIERAMENTE. 

 
Se realizará de manera virtual con cita previa y los acudientes deben descargar el boletín a través de la 
plataforma Sistema Saberes. 

 
      27 de noviembre: Análisis de boletines  del cuarto periodo  promoción o reprobación de estudiantes de 8:00 a    

12:30 p.m.  (A través de ZOOM) 
 
9) REGISTRO DE MATRICULA ORDINARIA 

 
      FECHA: del 1 al 18 de diciembre 
      MODALIDAD: Presencial con cita previa 

 
10)  INFORMACIÓN SOBRE COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2021 
 

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y después de revisar la 
propuesta por todos los integrantes del Consejo Directivo, el incremento proyectado en costos educativos para el 
año 2021 será del 2.98%. 
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11)  PROYECCIÓN MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 2021 

 
        Para el año entrante presentamos dos escenarios de oferta de servicio educativo así: 

 
         ESCENARIO #1.   Mes de enero con niveles altos de contagio en la región: Iniciaremos en modalidad virtual 

hasta que los niveles de contagio disminuyan y la Secretaría de educación Municipal nos autorice para el inicio de la 
ALTERNANCIA. 

 
         ESCENARIO #2. Mes de enero con niveles bajos de contagio en la región: 

 
PREESCOLAR: En estas circunstancias ofertaremos para PREESCOLAR, PRESENCIALIDAD con las debidas medidas de 
bioseguridad consignadas en el protocolo que nos avale la Secretaria de Educación Municipal y la Secretaria de Salud 
Municipal. En este escenario, también ofertaremos servicio VIRTUAL o de ALTERNANCIA, para los niños cuyos 
padres de familia, a pesar de los bajos niveles de contagio, no los deseen enviar aún al colegio 

 

PRIMARIA y BACHILLERATO: En este escenario #2, iniciaremos en ALTERNANCIA, hasta que una vez las Secretarias 
de Educación y Salud Municipales, nos den el aval para la PRESENCIALIDAD definitiva. 

 
         DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2021, enviaremos una encuesta a los padres de familia para 

conocer su opinión respecto de esta oferta de VIRTUALIDAD, ALTERNANCIA y PRESENCIALIDAD, de acuerdo a los 
niveles de contagio, que para ese momento, podamos estar teniendo. 

 
         Inicio del año escolar 2021: lunes 25 de enero. 

 
 Como lo ha expresado la señora Ministra de Educación, la última palabra a este respecto, la tienen los   PADRES DE 
FAMILIA. 

 
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 

 

 
Original firmado 

 

 
 
 
 


