
 
 

           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 017     

 

Armenia, 24 de mayo de 2022. 
 
ASUNTOS: Medida para dinamizar la movilidad a la hora de la salida, Segundo y tercer bloque de evaluaciones, Plan de mejoramiento 

y Jean Day.   

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) Las directivas del colegio GIMNASIO SANTO REY, informan a la comunidad Educativa que, debido a que se están 
presentando dificultades de movilidad y embotellamientos a la hora de la salida de bachillerato; el día viernes tuvimos 
una reunión con un representante de la Secretaria de Tránsito y transporte de nuestra ciudad, para analizar y dar solución 
a la situación que se viene prestando a las 2:15 de la tarde, donde algunos acudientes y padres de familia estacionan sus 
vehículos entre 15 y 20 minutos en la entrada del colegio y la carrera 19, de forma inadecuada, provocando 
obstaculización del paso peatonal y congestión vehicular en una vía tan importante y en hora pico. 
 
Con el fin de evitar sanciones y comparendos a los padres de familia, se estableció y acordó con la Secretaria de 
Educación y la SETTA que, para dar una solución efectiva al requerimiento, a partir del jueves 26 de mayo realizaremos 
el siguiente cambio en la hora de salida de los grados sexto, séptimo y octavo.  
 
HORAS DE SALIDA DE BACHILLERATO A PARTIR DEL JUEVES 26 DE MAYO DEL 2022: 
 
Grados sexto, séptimo y octavo: 2:00 de la tarde. 
Grado noveno, décimo y once: 2:15 p.m. 
 
Después del jueves 26 de mayo los agentes de transito y transporte estarán realizando los comparendos y sanciones 
descritas en el código Nacional de tránsito.  
 

2) Les queremos recordar que, una de las actividades estratégicas del Consejo Estudiantil y Representante de los 
estudiantes para el año lectivo 2022, es que los estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato tendrán un JEAN DAY 
mensual, cuyo valor será de 2.000 pesos. Los fondos recaudados en dicha actividad serán destinados para el plan de 
estímulos y premios que se tiene proyectado para los mejores estudiantes y grados de la institución. (El aporte es 
voluntario y los estudiantes que no participen deben asistir con el uniforme correspondiente) 
 
La actividad de JEAN DAY MENSUAL, nos permitirá cumplir con la normativa establecida en el artículo 14 de la ley 115 y 
el artículo 36 del decreto 1860 de 1994, relacionados con: La educación obligatoria, los proyectos pedagógicos y el 
aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo.  
 
El jean Day correspondiente al mes de mayo se realizará el viernes 27 de mayo, por favor les solicitamos muy 
respetuosamente a todos los padres y acudientes enviar decorosamente a los estudiantes.  No enviar a las niñas y 
jovencitas con blusas ombligueras, minifaldas o shorts, ni a los jóvenes en pantalonetas o bermudas.  
 
El jean Day comenzará a las 10:00 de la mañana y cada director de grupo estará realizando actividades de integración y 
recreativas.  Hora de salida: 12:55 p.m.  
 
 
 
 
 



3) El segundo bloque de evaluaciones de periodo se aplicará del martes 31 de mayo al 3 de junio, por favor estar pendientes que sus 
hijos estén estudiando para cada prueba.  Les damos a conocer el horario de aplicación de cada prueba y se aclara que la jornada 
académica es común y corriente.  
 
PRIMERO:  

DÍAS HORA ASIGNATURA 

MARTES 
31/ 05/2022 

De 7:30 a 8:30 A.M.   MATEMÁTICAS 

MIÉRCOLES 
1/06/2022 

De 10:00 A 11:00 A.M.  INGLÉS 

JUEVES 
2/06/2022 

De 6:45 A 7:30 A.M. 
De 8:30 A 9:30 A.M.   

SOCIALES  
ESPAÑOL 

VIERNES 
3/06/2022 

De 8:30 A 9:30 A.M   CIENCIAS NATURALES  

SEGUNDO:  

DÍAS HORA ASIGNATURA 

MARTES 
31/ 05/2022 

De 8:30 A 9:30 A.M  MATEMÁTICAS 

MIÉRCOLES 
1/06/2022 

De 6:45 A 7:30 A.M  INGLÉS 

JUEVES 
2/06/2022 

De 7:30 A 8:30 A.M.   
De 10:00 A 11:00 A.M. 

     

CIENCIAS NATURALES 
SOCIALES   

VIERNES 
3/06/2022 

De 12:00 a 12:45 m.  ESPAÑOL   

TERCERO:  

DÍAS HORA ASIGNATURA 

MARTES 
31/ 05/2022 

De 8:30 A 9:30 A.M  SOCIALES   

MIÉRCOLES 
1/06/2022 

De 6:45 A 7:30 A.M  
De 11:00 A 12:00 A.M. 

CIENCIAS NATURALES 
INGLES   

JUEVES 
2/06/2022 

De 10:00 A 11:00 A.M. 
  

MATEMÁTICAS  

VIERNES 
3/06/2022 

De 10:00 A 11:00 A.M.  ESPAÑOL   

     

CUARTO:  

DÍAS HORA ASIGNATURA 

MARTES 
31/ 05/2022 

De 7:30 A 8:30 A.M.  SOCIALES   

MIÉRCOLES 
1/06/2022 

De 10:00 A 11:00 A.M.  MATEMÁTICAS  

JUEVES 
2/06/2022 

De 7:30 A 8:30 A.M. 
De 11:00 A 12:00 m   

ESPAÑOL 
INGLÉS  

VIERNES 
3/06/2022 

De 11:00 A 12:00 m  CIENCIAS NATURALES  

 

QUINTO:  

DÍAS HORA ASIGNATURA 

MARTES 
31/ 05/2022 

10:00 A 11:00 A.M.  SOCIALES  

MIÉRCOLES 
1/06/2022 

8:30 A 9:30 A.M INGLÉS 

JUEVES 
2/06/2022 

De 7:30 A 8:30 A.M. 
10:00 A 11:00 A.M.  

MATEMATICAS  
CIENCIAS NATURALES   

VIERNES 
3/06/2022 

7:30 A 8:30 A.M.   ESPAÑOL   

 

 



SEXTO:  

DÍAS HORA ASIGNATURA 

MARTES 
31/ 05/2022 

7:30 A 8:30 A.M. 
12:15 A 1:15 P.M. 

BIOLOGÍA 
ESPAÑOL 

MIÉRCOLES 
1/06/2022 

7:30 A 8:30 A.M. 
11:00 A 12:00 A.M. 

MATEMÁTICAS  
 QUÍMICA 

JUEVES 
2/06/2022 

10:00 A 11:00 A.M. 
 

SOCIALES 

VIERNES 
3/06/2022 

De 9:00 A 10:00 A.M.  INGLES  

 

SÉPTIMO:  

DÍAS HORA ASIGNATURA 

MARTES 
31/ 05/2022 

10:00 A 11:00 A.M. 
 

INGLÉS  
 

MIÉRCOLES 
1/06/2022 

10:00 A 11:00 A.M. 
11:00 A 12:00 m. 

QUÍMICA  
BIOLOGÍA 

JUEVES 
2/06/2022 

7:30 A 8:30 A.M. 
12:15 A 1:15 P.M. 

SOCIALES 
MATEMÁTICAS 

VIERNES 
3/06/2022 

9:00 A 10:00 A.M. 
11:00 A 12:00 A.M. 

ESPAÑOL  
FÍSICA  

 

OCTAVO:  

DÍAS HORA ASIGNATURA 

MARTES 
31/ 05/2022 

De 1:15 A 2:15 P.M.  ESPAÑOL 

MIÉRCOLES 
1/06/2022 

7:30 A 8:30 A.M. 
11:00 A 12:00 A.M. 

QUÍMICA  
FÍSICA  

JUEVES 
2/06/2022 

7:30 A 8:30 A.M. 
9:00 A 10:00 A.M. 

INGLÉS  
BIOLOGÍA 

VIERNES 
3/06/2022 

7:30 A 8:30 A.M. 
9:00 A 10:00 A.M. 

SOCIALES 
MATEMÁTICAS 

NOVENO:  

DÍAS HORA ASIGNATURA 

MARTES 
31/ 05/2022 

11:00 A 12:00 A.M.                            ESPAÑOL  

MIÉRCOLES 
1/06/2022 

9:00 A 10:00 A.M. 
12:15 A 1:15 P.M. 

SOCIALES  
MATEMÁTICAS 

JUEVES 
2/06/2022 

11:00 A 12:00 A.M. 
1:15 A 2:15 P.M. 

FÍSICA  
INGLÉS 

VIERNES 
3/06/2022 

10:00 A 11:00 A.M. 
12:15 A 1:15 P.M. 

BIOLOGÍA 
QUIMICA  

 

DÉCIMO:  

DÍAS HORA ASIGNATURA 

MARTES 
31/ 05/2022 

7:30 A 8:30 A.M. 
1:15 A 2:15 P.M. 

ESPAÑOL 
BIOLOGÍA  

MIÉRCOLES 
1/06/2022 

9:00 A 10:00 A.M. 
11:00 A 12:00 M. 

MATEMÁTICAS  
INGLÉS 

JUEVES 
2/06/2022 

12:15 A 1:15 P.M. SOCIALES  

VIERNES 
3/06/2022 

7:30 A 8:30 A.M. 
 

FÍSICA  

 

 

 

 

 

 

 



ONCE:  

DÍAS HORA ASIGNATURA 

MARTES 
31/ 05/2022 

7:30 A 8:30 A.M. 
9:00 A 10:00 A.M. 

MATEMÁTICAS  
ESPAÑOL    

MIÉRCOLES 
1/06/2022 

12:15 A 1:15 P.M. 
11:00 A 12:00 M. 

INGLES 
SOCIALES 

JUEVES 
2/06/2022 

12:15 A 1:15 P.M. BIOLOGÍA 

VIERNES 
3/06/2022 

             11:00 A 12:00 A.M. 
12:00 A 1:00 P.M. 

QUÍMICA  
FÍSICA  

 
Los docentes de física de sexto y química de décimo asignarán actividades evaluativas, debido que el lunes 30 de mayo es festivo.  
(Ver bloque de tareas)   
 

4) Les informamos que en reuniones del consejo académico y directivo realizadas en octubre del año pasado, se acordó, que a partir 
del año 2022, se aplicará como estrategia motivacional y de premiación a nuestros mejores estudiantes de primero a once en todas las 
áreas que,   los educandos que alcancen notas iguales o superiores a 4.0 unidades en determinada área, no deberán asistir a la institución 
durante la última semana activa del segundo periodo (del 6 al 10 de junio); la cual se destinará como semana de aplicación del tercer 
bloque de evaluaciones (presentación y sustentación del módulo respectivo), para aquellos estudiantes que no alcanzaron la nota 
parcial de 4,0 unidades en determinada área durante el segundo periodo.  

 

5) El viernes 3  d e  j u n i o : los docentes publicarán en el icono de Tareas de la plataforma Saberes, los listados de estudiantes 

que no alcanzaron la nota de 4.0, y deben presentar la tercera evaluación de periodo. (Presentación y sustentación del módulo 

entre el lunes 6 y el viernes 10 de junio). 

 

A los educandos que, presentando la tercera evaluación, aprueben el área, el docente respectivo le asignará la nota en la 
plataforma SABERES y en el cuaderno con su firma, y no tendrá que asistir el resto de la semana. 
 
Tener en cuenta: El estudiante que pierda la tercera evaluación y el computo de las notas no le alcance para aprobar el área 
(Aplica para los grados de primero a décimo), deberá presentar y sustentar el plan de mejoramiento del segundo periodo, el cual 
consta del módulo del área y las 2 evaluaciones de periodo (Incluye el cuadernillo de Evaluar para Avanzar – Ver bloque de tareas 
a partir del 6 de junio).  
 
Dicho proceso se realizará del 6 al 10 de junio, en horas de la mañana y aplica para estudiantes que hayan reprobado el área con 
notas inferiores a 3,5. (Ver bloque de tareas) 
 
Al plan de mejoramiento del segundo periodo serán citados los padres o acudientes de los estudiantes con desempeños más 
bajos durante el periodo o no mostraron compromiso y responsabilidad en sus quehaceres académicos, para que estén 
presentes en la sustentación del proceso.   
 

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. 

 

El viernes 27 de mayo no habrá atención a padres, debido a que las directivas y cuerpo docente estarán jugando un partido 

contra la selección de bachillerato del GSR.  

 

El horario de atención al público por parte de Rectoría será el siguiente:  
Lunes:  De 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. 
Martes: De 6:00 de la mañana a 5:30 de la tarde. 
Miércoles:  De 6:00 de la mañana a 3:00 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. 
 
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  
 

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

 

 

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


 

 

8) Les informamos a todos los padres, acudientes y estudiantes de primaria y bachillerato que, ya se encuentran publicados en  las 

plataformas de cada área del Sistema Saberes los planes de apoyo y refuerzo del segundo bloque de evaluaciones de periodo, las 

cuales se realizarán la próxima semana del martes 31 de mayo al 3 de junio.  

 

Todos los estudiantes deben estar estudiando y preparando sus evaluaciones de periodo.  

 

 

 

 
 

 

 

Cordialmente, 
 
VÍCTOR MANUEL RIVERA LIEVANO                                                   XIOMARA OCHOA RODRIGUEZ  

Rector                                                                                                       Coordinadora General. 

Original Firmada. 
 


