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 038

Fecha: Jueves 28 de octubre de 2021
PARA: PADRES DE FAMILIA y ACUDIENTES
DE: DIRECTIVOS
ASUNTO: CONTINUACIÓN DE LA APLICACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN DE PERIODO - PRUEBAS EVALUAR PARA
AVANZAR 2021 y CELEBRACIÓN DÍA DE LA BIBLIA.
Queridos estudiantes y padres de familia
Reciban un afectuoso saludo en nombre de Nuestro Señor Jesús, el siguiente comunicado tiene como finalidad
darles a conocer información muy importante:
1) Fechas y horas de aplicación de las pruebas Evaluar para avanzar (Cuadernillo 2)
Viernes 29 de octubre: Competencias ciudadanas, sociales y pensamiento ciudadano. La aplican los grados de quinto a once de 3:00 a
4:00 p.m
Martes 2 de noviembre: Ingles. La aplican los grados de noveno a once de 3:00 a 4:00 p.m.

Nota: La hora de salida de los grados de sexto a once en las fechas mencionadas será a la 1:00 p.m.

2) A partir del miércoles 3 de noviembre, el horario de salida de bachillerato se normaliza.
3) Como actividad estratégica de la personería Estudiantil para el año lectivo 2021; el último viernes de cada
mes se realizará un JEAN DAY para cada uno de los grados de la institución. (Desde pre - jardín hasta
once). El próximo Jean Day será mañana viernes 29 de octubre y tendrá un valor de 1.000 pesos.
4) El viernes 29 de octubre es un día muy especial para nuestra institución, ya que estaremos celebrando el
día de la biblia. Es muy importante la asistencia de los estudiantes, se realizarán actividades muy
importantes que tendrán nota en las áreas de Educación Cristiana y ética.
Los jóvenes que están en la virtualidad deben conectarse con el director de grupo. La jornada inicia en los
horarios acostumbrados.
Los estudiantes deben traer los cuadernos del día, biblia y el cuaderno de educación Cristiana.
5) El segundo bloque de evaluaciones de periodo se aplicará del lunes 8 al 12 de noviembre, por favor estar pendientes
que sus hijos estén estudiando para cada prueba. En la circular de la próxima semana podrán encontrar los horarios
de aplicación.

6) El viernes 29 de octubre habrá atención y citación a padres de 1:20 p.m. a 2:30 p.m.

7) Los días viernes 5 y 19 de noviembre habrá atención y citación a padres de 2:00 a 3:00 p.m. en la modalidad
presencial o a través de las salas de reunión de ZOOM, correspondiente a la dirección de grupo de cada docente.
8) El viernes 12 de noviembre tendremos consejo académico a partir de la 1:30 p.m. Solicitamos muy comedidamente
a los padres de estudiantes que tienen compromisos académicos, estar muy pendiente del desempeño de sus hijos
y asistir los viernes a la atención a padres.

9)

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, será los martes de 12:00 a 1:00
p.m.
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 a padres por parte de Rectoría será de lunes a viernes de
1:00 a 3:00 p.m.

Dios les Bendiga poderosamente.
Con todo nuestro afecto y agradecimiento.

Paula Andrea Cano Castrillón
Directora Administrativa GSR

Víctor Manuel Rivera ano.
Rector GSR.
Xiomara Ochoa Rodríguez
Coordinadora General GSR.
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