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 # 14
Fecha: Martes 11 de mayo de 2021.

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA
DE: DIRECTIVOS
ASUNTOS: Aplazamiento Izada de bandera, distribución grupos de alternancia, Día del maestro y la familia.
Respetados padres/madres y/o acudientes:
Reciban un caluroso y respetuoso saludo de las Directivas del Colegio GIMNASIO SANTO REY.
Deseamos que tengan en cuenta la siguiente secuencia operativa y actividades a realizar en los próximos días:
1) Teniendo en cuenta la información de la circular 084 de la Secretaria de Educación Municipal, relacionada con el
desabastecimiento de combustible en el municipio de Armenia y que conlleva a dificultades para realizar desplazamientos
en la cuidad. Hemos analizado las diferentes situaciones que se vienen presentando con nuestros estudiantes y docentes;
y la decisión que hemos tomado es la de priorizar el trabajo académico en casa hasta que las condiciones de movilidad
permitan continuar con nuestro plan de Alternancia.
Los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de Mayo nuestros estudiantes estarán en virtualidad y los docentes
transmitirán desde sus casas.
La fecha proyectada para el reinicio de nuestro plan de alternancia es el miércoles 19 de mayo.
Plan de Alternancia del miércoles 19 al viernes 21 de Mayo: asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite
desde el colegio.
2) La izada de bandera del día de mañana queda aplazada, en los próximos días les estaremos dando a conocer la nueva
fecha de la actividad.
3) El Viernes 14 de Mayo: Se publicarán en la plataforma Saberes (bloque de tareas) las actividades extra clase de
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que tendrán fechas de asignación entre el lunes 17 y el viernes 21 de Mayo, para
ser presentadas entre el lunes 24 y el 28 de Mayo.
4) El martes 18 de mayo, no habrá jornada académica, ya que daremos el día 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.
5) Distribución semanal de subgrupos de Primero a Once – Mes de Mayo:
Del 19 al 21 de Mayo: asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite desde el colegio.
Del 24 al 28 de Mayo: asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio.

6) A partir del martes 1 de junio estaremos realizando la primera etapa de evaluación Institucional Interna y medición de
los niveles de satisfacción del servicio educativo prestado, para dicho proceso las Directivas citarán 5 padres o acudientes
de cada grado. Los padres que quieran participar voluntariamente de la evaluación Interna pueden acercarse a la
Rectoría, desde el lunes 24 de mayo.
7) Los viernes habrá atención y citación a padres de 2:00 a 3:00 p.m. a través de las salas de reunión de ZOOM,
correspondiente a la dirección de grupo de cada docente. Otro mecanismo de comunicación que podrán utilizar los
padres o acudientes para contactarse con los docentes será la mensajería de la Plataforma Saberes.
La atención y citación a padres por parte de la docente Mary Isabel Díaz López, la cual es directora de grupo de grado
octavo y responsable de las áreas de ética, educación Cristiana e informática, les atenderá los martes de 12:00 a 1:00
p.m.

Dios les Bendiga poderosamente.
Con todo nuestro afecto y agradecimiento.
Paula Andrea Cano Castrillón
Directora Administrativa

Víctor Manuel Rivera Liévano.
Rector.

Xiomara Ochoa Rodríguez
Coordinadora General.
ORIGINAL FIRMADO

