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 021

Fecha: 14 de Julio de 2022
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA
DE: DIRECTIVOS
ASUNTO: Secuencia operativa de los próximos días y simulacros de evacuación.
Queridos estudiantes y padres de familia:
Reciban un respetuoso saludo, lleno de bendiciones y protección de Nuestro Buen Dios, el cual muestra su bondad y
misericordia todos los días hacia nosotros.
1) Todas las semanas de lo que resta del año escolar continuaremos con la ejecución de nuestro PLAN DE EMERGENCIAS,
EVACUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO – GSR, el cual fue diseñado con los fines de minimizar cualquier tipo de riesgo
natural o antrópico que se pueda presentar en la institución, proteger la integridad y salud de todos los miembros de la
comunidad educativa y realizar periódicamente simulacros operativos y de evacuación.
Por lo anteriormente expuesto, solicito muy comedidamente a todos los padres de familia y acudientes que
proporcionen los siguientes elementos a cada estudiante:
•

Un maletín tipo canguro o bolsa de tela ( 1, 2, 3 y 4 dentro del maletín)

•
•
•
•

1 - Una linterna pequeña
2 – un pito
3 – Una botellita de agua
4 – Un trapo pequeño

Dichos elementos serán de uso personal y se utilizarán en los simulacros de Terremoto y erupción volcánica ( Volcán
Cerro Machin)

2) Asignación del primer bloque de tareas de periodo de grados 1ro a 10mo:
Entre el lunes 18 y el viernes 22 de julio, los docentes de área estarán asignando las tareas de Ética, educación cristiana
e informática en la plataforma Saberes, para ser presentadas entre el lunes 25 y el viernes 29 de Julio.
Tareas para grado once durante el tercer periodo:
Tarea de Ciencias Naturales - Biología, Química y física ( se presenta entre el 18 y el 22 de julio)
Tarea de Matemáticas ( se presenta entre el 25 y el 29 de julio)
Tarea de Sociales (se presenta entre el 1 y el 5 de agosto)
Tarea de Lenguaje e inglés (se presenta entre el 8 y el 12 de Agosto)
Tarea de Ciencias Naturales ( se presenta entre el 15 y el 22 de Agosto)
Tarea de Matemáticas ( se presenta entre el 22 y el 26 de Agosto)
Tarea de Sociales ( se presenta entre el 29 de agosto y el 2 de Septiembre)

3) Les informamos a todos los padres, acudientes y estudiantes de primaria y bachillerato (De grado primero hasta grado
décimo – ver icono de tareas) que, a partir del lunes 25 de julio se publicarán en las plataformas de cada área del Sistema
Saberes los planes – talleres de apoyo y refuerzo del primer bloque de evaluaciones de periodo, las cuales se realizarán
la semana comprendida entre el lunes 1 al 5 de agosto.
Dichos talleres constan de preguntas, gráficas y situaciones que harán parte del contenido de las evaluaciones originales.

4) En los siguientes enlaces podrán observar 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/
Dios les Bendiga poderosamente.
Con todo nuestro afecto y agradecimiento.

Xiomara Ochoa Rodríguez
Coordinadora General.
Víctor Manuel Rivera Liévano.
Rector.

ORIGINAL FIRMADO

