Colegio Gimnasio Santo Rey
Aprobado por la Sec. de Educacion. del Quindío Res. No. 1313 de Abril de 2.013
“Ciencia, Conocimiento y Vida

CIRCULAR 013
Fecha: 22 de Septiembre de 2017
Asunto: Evaluaciones, Pre- matrículas – matriculas /otros
Respetados padres/madres y/o acudientes:
Reciban un caluroso y respetuoso saludo de las Directivas del Colegio GIMNASIO SANTO REY.
Deseamos que tengan en cuenta la siguiente información:
1. Les informamos que durante la semana comprendida entre el lunes 25 y el viernes 29 de Septiembre, estaremos
aplicando el primer bloque de evaluaciones correspondiente al periodo en curso.
2. Para nosotros, es de gran importancia el orden en los todos los procesos que involucran a los diferentes
miembros de la comunidad educativa, por tal razón, para brindarles toda la comodidad y evitar congestiones e
inconvenientes con relación a la disponibilidad de cupos del año escolar 2018; y por recomendaciones de la
Secretaria de Educación, queremos que esté atento a los siguientes procesos y fechas para la matrícula de
estudiantes antiguos.
Tenga en cuenta:
a) PRE – MATRICULA ANTIGUOS:
Los padres o Acudientes de estudiantes antiguos interesados en renovar el contrato de prestación de servicios
educativos para el año 2018 y quieran acceder al proceso de Pre – matrícula deben estar a paz y salvo por todo
concepto con la institución (La pre – matrícula consistirá en responder unos datos, actualizar información,
entregar una documentación en la secretaría y cancelar $100.000 pesos que serán reembolsados el día de la
matrícula (dicho proceso comenzará el lunes 25 de septiembre y finalizará el 27 de Octubre).
b) MATRICULA ANTIGUOS:
FECHAS DE MATRICULAS PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS - AÑO 2018
Las matrículas correspondientes al año 2018 serán de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m., a partir
del 4 de Diciembre.
Grados pre - jardín y jardín: lunes 4 de diciembre.
Grado Transición: Martes 5 de Diciembre
Grado Segundo: Jueves 7 de Diciembre.
Grado Cuarto: martes 12 de diciembre
Grado Sexto: jueves 14 de diciembre
Grado Octavo: lunes 18 de diciembre
Grado Decimo: Miércoles 20 de diciembre

Grado Primero: Miércoles 6 de Diciembre
Grado Tercero: Lunes 11 de Diciembre
Grado Quinto: miércoles 13 de diciembre
Grado Séptimo: viernes 15 de diciembre
Grado Noveno: martes 19 de Diciembre
Grado Once: Jueves 21 de Diciembre.

NOTA IMPORTANTE: A los padres de estudiantes antiguos que no cumplan con los 2 procesos descritos anteriormente
no se les garantizará el cupo y la renovación del contrato de prestación de servicios para el año 2018. (Artículo 17,
punto 8 del manual de convivencia)

3) Les informamos que teniendo en cuenta la Resolución 3219 de Octubre 12 de 2016 - articulo 4 (Referente al
calendario escolar 2017 de SEM) y el decreto 1373 de 2007, artículo 1. “Los establecimientos de educación
preescolar, básica y media incorporarán en su calendario académico cinco (5) días de receso estudiantil en la
semana inmediatamente anterior al día feriado en que se conmemora el descubrimiento de América”. Por tal
razón el receso estudiantil correspondiente al presente año Inicia a partir del viernes 6 de octubre hasta el lunes
16 de octubre.
Iniciaremos actividades escolares el martes 17 de Octubre, a las 6:30 a.m. (Básica y media – 1º a 11º) y
Preescolar a las 7: 30 a.m.

Cordialmente,

VÍCTOR MANUEL RIVERA L
Rector

ORIGINAL FIRMADO.

JHON EDILSON MUÑOZ RINCÓN
Coordinador De Bachillerato

