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                                                                        CIRCULAR 018     

 

Armenia, 2 de junio de 2022. 
 
ASUNTOS: Tercer bloque de evaluaciones, Plan de mejoramiento, Vacaciones de mitad de año y análisis de boletines del segundo 
periodo.   

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 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.  

 
2) El viernes 3  d e  j u n i o : los docentes publicarán en el icono de Tareas de la plataforma Saberes (horas de la tarde), 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.   
 

3) 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 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. 
La atención será con cita previa  
 
4) 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/


5) A partir del viernes 10 de junio al terminar la jornada académica de cada nivel, comienza el periodo de vacaciones de mitad de 
año para nuestros estudiantes, según lo establece el artículo 2 de la RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 153 de febrero 10 de 2022 
y el artículo 3 de la resolución 1912 de la secretaria de educación Municipal de 2021, relacionadas con el calendario escolar y 
periodos vacacionales del año 2022.  Los estudiantes regresan el día Martes 5 de julio en sus respectivos horarios.   

 
6) El análisis de informes académicos correspondiente al segundo periodo, se realizará el día miércoles 15 de junio de 7:30 a.m.  a   
2:30 de la tarde.  Los padres deben descargar el boletín desde la plataforma Saberes y asistir puntualmente a la cita programada por 
el director de grupo en el bloque de tareas de nuestra plataforma.  El análisis de boletines será presencial y solo debe asistir un 
padre de familia y el estudiante.  

 

Tener en cuenta que debemos evitar las aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad, por tales razones, solicitamos 
a todos los padres observar el bloque de tareas de la plataforma Saberes y mirar la hora de citación exacta que le corresponde.  Dicha 
información estará disponible el lunes 13 de junio. 

 

Para descargar el boletín del segundo periodo de la plataforma Sistema Saberes, los padres o acudientes deben estar a paz y salvo 
en el área financiera.   El siguiente tutorial les facilitará el proceso de descarga del boletín:  

https://www.youtube.com/watch?v=MLteUiMa92w&feature=emb logo 

   

Los padres que estén a paz y salvo podrán descargar el boletín a partir del martes 14 de junio, con su usuario y contraseña, los cuales 
son diferentes al del estudiante. En el caso de que un padre o acudiente no tenga su usuario y contraseña, debe comunicarse con 
Sarita Torres de 7:30 a.m.  a 1:00 de la tarde (Secretaria Académica y financiera).   

 

Para descargar los informes del segundo periodo en la plataforma Saberes, los padres o acudientes que tengan 30 días de vencimiento 
con los compromisos económicos adquiridos con la institución, deben comunicarse con la secretaria Administrativa al celular: 315 
-597-47-59 y acercarse al colegio.  

 

 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
VÍCTOR MANUEL RIVERA LIEVANO                                                   XIOMARA OCHOA RODRIGUEZ  

Rector                                                                                                       Coordinadora General. 

Original Firmada. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MLteUiMa92w&feature=emb%20logo

