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                                                                        CIRCULAR 003     
 

 

Armenia, 11 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) Los estudiantes de grado 10º y 11º, comenzarán su curso de Pre – Icfes a partir de mañana, sábado 12 

de febrero de 2022 de 8:00 a.m a 12:00 m.  A los estudiantes de dichos grados, se les entregó la circular 

con el cronograma y las fechas de cada sesión y los tres simulacros ICFES que se aplicarán durante el año. 

  

2) 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 lunes 14 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. 

 

Es muy importante la asistencia de todos los padres de familia. 

 
3) El miércoles 16 de febrero: Tendremos (Directivos y docentes) reunión del comité de bioseguridad y 
capacitación de SURA, relacionada con los Roles y responsabilidades y liderazgo del Comité de Convivencia 
Laboral. 
 
Por tal razón, el horario de salida de los diferentes niveles será el siguiente:   
 
Preescolar sale a las 12:30 p.m.  (Prejardín, jardín y transición)  
 
Primaria sale a las 12:45 p.m.  (Primero a quinto)  
 
bachillerato sale a la: 1:00 p.m.  (Sexto a once)  

 

4)   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. 

 

5)  Asignación y presentación de tareas en la plataforma interactiva – Saberes.  

En la semana comprendida entre el lunes 14 y el viernes 18 de febrero, los docentes asignarán en la 
plataforma Saberes, las tareas de lenguaje, matemáticas, inglés y Ética, para ser presentadas entre el lunes 
21 y viernes 25 de febrero.  
 



6) El primer bloque de evaluaciones de periodo se aplicará del lunes 28 de febrero al 4 de marzo, 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.  
 
7) 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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