
 
 

           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 002     
 

 

Armenia, 4 de febrero de 2022. 
 
ASUNTO: Secuencia operativa y Asamblea de Padres.  

Queridos Padres de Familia y /o Acudientes. 

 
Reciban un afectuoso saludo en nombre de Nuestro Señor Jesús. El siguiente comunicado tiene como finalidad darles a 
conocer lo siguiente: 
 
1) Les recordamos que durante el presente año se aplicarán en el colegio GIMNASIO SANTO REY, los protocolos de 

bioseguridad descritos en la directiva 08 del MEN del 29 de diciembre de 2021, y la Circular 07  de la SEM del 7 de 

enero de 2022.  Los cuales se fundamentan en lo siguiente: 1) Uso obligatorio del tapaboca 2) Tener el kit de 

bioseguridad, 3) Lavado e higiene constante de manos 4) Adecuada ventilación 5) Fomentar las medidas de 

autocuidado personal, familiar y social.  

 

Cada estudiante del colegio y visitante debe contar con un kit de bioseguridad personal que contenga mínimo: 

alcohol en spray de 130 mililitros, pañuelos desechables y tapabocas. 

 

Los estudiantes que tengan síntomas de gripa o estén muy indispuestos, deben asistir al médico y solicitar 

certificado de aislamiento o incapacidad, el cual debe ser presentado por el padre de familia o acudiente en la 

coordinación general.  De lo contrario las inasistencias serán injustificadas.  

 
2) Hemos comenzado a ejecutar los horarios de cada nivel, según la aprobación del consejo Directivo: 

               

Preescolar:                      Ingresa a las 7:30 a.m.    Salida a la 1:00 p.m. 

Primaria:                          Ingresa a las 6:45 a.m.   Salida a la 1:00 p.m. 

Secundaria y Media:        Ingresa a las 6:30 a.m.    Salida a las 2: 15 p.m. 

(De Sexto a Once)           

 

Todos  los viernes, la salida de secundaria y media será a la 1: 00 p.m.  (No hay segundo descanso, los días viernes 
para estos grupos)  

 

Los estudiantes deben portar el uniforme de acuerdo a lo descrito en el artículo 45 del manual de convivencia.  (Ver 
documentos institucionales en la plataforma Saberes)  

 

3) Los estudiantes de grado 10º y 11º, comenzarán su curso de Pre – Icfes a partir del Sábado 12 de febrero de 2022 

de 8:00 a.m a 12:00 m. 

  

4) La atención a padres y acudientes por parte de la secretaría académica y financiera será de 7:30 a.m. a 2:00   p.m. 

de lunes a viernes. 

 

5) La Asamblea de padres para dar a conocer los aspectos operativos de la institución y escoger los representantes 

de cada grupo al consejo de padres se realizará el viernes 11 de febrero a las 6:30 p.m.    

 

En el orden del día de la Asamblea de padres entre otros aspectos socializaremos: 
a)    Manual de Convivencia y Sistema Evaluación de Educandos (Publicado en plataforma).  

b)    Manejo de la  plataforma interactiva - Saberes. 

c)    Exoneraciones última semana activa de cada periodo 

c) Planes de mejoramiento  – Finalización de periodo. 

d)    Planes de refuerzo en las tardes. 

e)    Procesos Disciplinarios: Horas de llegada y uniformes.  

f)    Elección de 2 representantes de cada grupo al Consejo de Padres. 

g)   Durante el año se realizarán  4 convocatorias académicas, al finalizar cada periodo a los padres y/o 

acudientes, los cuales deben descargar el boletín desde la plataforma Saberes. 

 



 

 

 

6)   El horario de atención a los padres por parte de los docentes será todos viernes de 1:15 p.m. a 2:00 p.m. o cuando 

estos hayan citado previamente a un acudiente.   Tengamos presente que no es posible dejar a nuestros estudiantes 

solos para atender acudientes o padres. 

 

7)  Asignación y presentación del primer bloque de tareas en la plataforma interactiva – Saberes.  

 
Entre el lunes 7 y el viernes 11 de febrero, los docentes estarán asignando en la plataforma Saberes, las tareas de 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales (química, física y biología) , informática y  Educación Cristiana, para ser 
presentadas entre el lunes 14 y el viernes 18 de febrero.  
 
 
8) En el siguiente enlace podrán tutoriales relacionados con el manejo de la plataforma SABERES y nuestra página 
WEB    
 
http://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/tutoriales/ 
 

 

 
 

 

 

Cordialmente, 
 
 
VÍCTOR MANUEL RIVERA LIEVANO                                                   XIOMARA OCHOA RODRIGUEZ 

Rector                                                                                                       Coordinadora General. 
 
Original Firmada. 
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