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                                                                        CIRCULAR 006     

 

 

Armenia, 3 de marzo de 2022. 
 
ASUNTO: Celebración día de la mujer, segundo bloque de evaluaciones y entrega de reportes de mitad de periodo (áreas perdidas).  

Queridos y respetados 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 
información muy importante del colegio y la secuencia operativa de los próximos días: 
 
1) Les recordamos que durante está semana se aplicó el primer bloque de evaluaciones, se le ha notificado a cada grado que las 
evaluaciones deben ser corregidas, firmadas por los padres y guardadas en una carpeta. Dicho proceso hará parte fundamental del 
plan de refuerzo para cada grado desde primero hasta once, y será revisado por los docentes de área al terminar el periodo (semanas 
8 y 9 de cada periodo).  
 
2)  CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER: El día martes 8 de marzo la jornada tendrá 2 sesiones o etapas, la primera etapa es la académica 
que inicia en los horarios acostumbrados y termina a las 11:00 de la mañana. 
 

La segunda etapa se llevará a cabo a partir de las 11:00 de la mañana, con la celebración y homenaje al Día 
Internacional de la Mujer. En todos los niveles, preescolar, primaria y bachillerato, se realizarán actividades al interior 
de los cursos, liderados por los diferentes directores de grupo. 

Este día los niños y jóvenes de la institución se organizarán para expresar y manifestar su admiración, pensamientos y 
expresiones de reconocimiento por el rol y el valor de las mujeres en su entorno escolar, por medio de mensajes muy 
sentidos de tarjetas que elaborarán en sus casas. 

Junto con estos mensajes compartirán chocolates y hermosas rosas (Los niños y jóvenes deben traer dichos detalles 
desde la casa), se vestirán de gala y sorprenderán a todas las niñas y jovencitas con sus gestos de afecto y de 
caballerosidad.   Todos los estudiantes de la institución pueden venir en ropa informal. 

Las horas de salida del martes 8 de marzo de los diferentes niveles será el siguiente: 

Preescolar y primaria: 1:00 p.m.  
Básica Secundaria y Media: 1:15 p.m. 
 
3)  Asignación y presentación de tareas en la plataforma interactiva – Saberes.  

Entre el lunes 7 y el viernes 11 de marzo, 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 marzo.  
 
4) El viernes 11 de marzo, se estarán citando y atendiendo de 1:30 a 3:00 p.m. a los padres para la entrega personalizada de los 
reportes de mitad de periodo (áreas perdidas).  Los acudientes deben asistir con los estudiantes para firmar el informe. (De 
acuerdo a la citación de cada director de grupo en la Plataforma Sistema Saberes, publicada en el bloque tareas y enviada al grupo 
de WhatsApp de los padres)  
 
5) 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. 

 
El horario de atención al público por parte de Rectoría será el siguiente:  
Lunes:  De 6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. 
Martes: De 6:00 de la mañana a 5:30 de la tarde. 
Miércoles:  De 6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. 
Jueves: De 6:00 de la mañana a 5:30 de la tarde. 
Viernes: De 6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. 
 
 



 
 

6) El día viernes 11 de febrero estuvo visitándonos la Secretaria de Salud, se nos hizo énfasis en que la pandemia de 
covid-19 no se ha terminado. Por eso, es importante seguir observando los protocolos de bioseguridad 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 
•    Uso de tapabocas obligatorio. 

•     Conservar las medidas de autocuidado en casa. 

•    Lavado o desinfección constante de manos. 
 
Para continuar con dichos cuidados recordamos a los padres de familia suministrar un kit personal a cada  
estudiante  que conste de: un spray de 130 mililitros con alcohol, toallitas húmedas  y  tapabocas  de repuesto. 
 
 
Si el estudiante está presentando síntomas fuertes de gripe como: congestión nasal, dolor de g a r g a n t a ,  
m a l e s t a r  general, p é r d i d a  de o l f a t o  y/ o gusto, temperatura alta, debe, por precaución, quedarse  
en c a s a  y obtener un diagnóstico médico.  De igual for m a , si algún familiar de contacto directo con el  
estudiante presenta síntomas fuertes de gripe o  tiene resultado positivo para Covid-19 se debe hacer  
el reporte a la c o o r d i n a c i ó n  General e igualmente el estudiante, por precaución, debe q u e d a r s e  en casa y  
guardar un a i s l a m i e n t o  preventivo de 7 días. 
 
7) En los siguientes enlaces podrán tutoriales relacionados con el manejo de la plataforma SABERES y nuestra página WEB    
http://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/tutoriales/ 
https://www.youtube.com/watch?v=e49n_MrzN2g&ab_channel=SistemaSaberes 
https://www.youtube.com/watch?v=hFF0hVrEZgM  
 
 
8) El segundo bloque de evaluaciones de periodo se aplicará del martes 22 al 25 de marzo, por favor estar pendientes que sus hijos 
estén estudiando para cada prueba.  En la circular # 8  les daremos a conocer las fechas y horas de aplicación de cada grado. 

 

 
 

 

Página web:  https://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/home-1/ 

 

Cordialmente, 
 
VÍCTOR MANUEL RIVERA LIEVANO                                                   XIOMARA OCHOA RODRIGUEZ  

Rector                                                                                                       Coordinadora General. 

 
Original Firmada. 
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