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 # 17
Fecha: Miércoles 26 de mayo de 2021.

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA
DE: DIRECTIVOS
ASUNTOS: Simulacro ICFES – TRES EDITORES, Inicio proceso de Evaluación Institucional y evaluación de desempeño
Docente
Respetados padres/madres y/o acudientes:
Reciban un caluroso y respetuoso saludo de las Directivas del Colegio GIMNASIO SANTO REY.
1) Hemos iniciado 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.
El proceso tendrá 2 etapas: A – presencial y B – Digital.
a) La etapa A está dirigida a 5 padres de cada grado, los cuales serán citados presencialmente por la Coordinación
General, para el diligenciamiento de los instrumentos que evalúan a los docentes, directivos y procesos operativos
institucionales.
El día viernes 28 de mayo se citarán a los padres escogidos de los grados de preescolar, primero y segundo, los cuales
deberán presentarse el lunes 31 de mayo de 7:00 de la mañana a 3:00 p.m. en la institución. Y así sucesivamente se
realizará el proceso con todos los grados. (El proceso de diligenciamiento de formatos de evaluación institucional dura
aproximadamente 15 minutos).
Fechas que deben presentarse los padres citados por la Coordinación General.
Lunes 31 de mayo: Grados de preescolar, primero y segundo.
Martes 1 de junio: Grados tercero y cuarto.
Miércoles 2 de junio: Grados Quinto y sexto.
Jueves 3 de Junio: Grados Séptimo, octavo y noveno.
Viernes 4 de Junio: Grados Décimo y once.
b) La metodología de diligenciamiento digital se realizará de 2 formas: 1) El padre o acudiente puede imprimir el formato,
diligenciarlo y entregarlo en rectoría a partir del jueves 27 de mayo hasta el Martes 8 de junio de 6:30 de la mañana a 2:00
p.m. 2) Puede acercarse a rectoría en el horario y fechas mencionadas y diligenciar el formato presencialmente en Rectoría.
2) El día de hoy se ha enviado los instrumentos de evaluación institucional y de desempeño docente al consejo de padres,
y algunos estudiantes de grados 9, 10 y once han diligenciado los formatos para evaluar a los docentes de Ciencias
Naturales, Matemáticas, Lenguaje, Ingles y Ciencias Sociales.
3) Durante el resto de la semana se escogerán 3 o 4 estudiantes de los grados de tercero a Octavo para continuar con el
proceso descrito.

4) El día de mañana enviaremos la circular 018, la cual tiene información relacionada con las evaluaciones de la próxima
semana y procesos de final de periodo.
5) En la circular 008, se informó que el jueves 25, viernes 26, martes 30 y hasta el miércoles 31 de marzo, de 6:30 de la
mañana hasta las 3:00 p.m., se estaría notificando presencialmente a los padres de grado décimo y once, que a partir del
segundo periodo, la nota del simulacro de TRES EDITORES será tomada como el segundo acto evaluativo de la institución
de la siguiente forma:
PUNTAJES POR ÁREA Y HOMOLOGACIÓN
Menores a 59 puntos ------ 

3.0

59 puntos ------------------------

3.7

60 - 64 --------------------------

4.0

65 - 69 --------------------------

4.3

70 - 74 --------------------------

4.5

75 o Más ------------------------

5.0 en cualquier área que alcance este puntaje.

El valor del simulacro de TRES EDITORES será del 12,5% de la nota definitiva de cada periodo. El simulacro de TRES EDITORES
correspondiente al segundo periodo se aplicará el sábado 29 de mayo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Dicha decisión fue avalada por el consejo académico de acuerdo al acta 002 del 26 de Marzo de 2021 y ratificada por el
consejo Directivo de la institución. (Ver documentación y correo institucional del 21 de mayo)
6) El primero de junio comenzaremos con el proceso de actualización de listados y grupos de alternancia para el segundo
semestre, los padres interesados en enviar a los niños y jóvenes a la presencialidad en alternancia, deben comunicarse al
número telefónico: 7461211 y solicitar el consentimiento informado.
Es muy importante que nuestros hijos vuelvan a la presencialidad y se pueda optimizar el proceso enseñanza –
aprendizaje, se apliquen competencias y habilidades que solo se desarrollan en el aula e interactuando con otros.
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.
La atención a padres por parte de Rectoría será de lunes a viernes de 2:00 a 3:00 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.
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