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 - 018
Fecha: Jueves 15 de Noviembre de 2018
Asunto: Procesos fin de año – Planes de Mejoramiento IV periodo.
Respetados Padres, Madres y/o Acudientes:
Reciban un respetuoso saludo de las Directivas del Colegio Gimnasio Santo Rey.
La presente circular tiene como finalidad darles a conocer la siguiente información:
1.

El día lunes 19 de noviembre, no habrá jornada escolar, ya que realizaremos el último consejo académico del año, y
estaremos analizando los casos de promoción, reprobación y organizando procesos de final de año.

2.

Teniendo en cuenta que el año escolar está finalizando, las fechas y horarios de sustentación de los planes de mejoramiento
de la próxima semana de bachillerato serán publicados en los bloques de nuestra plataforma interactiva a partir del día de
mañana; acudientes y estudiantes han sido notificados. ( Hoy se le entregó a los estudiantes de bachillerato, el reporte de
plan de mejoramiento del cuarto periodo, por favor enviar el desprendible del reporte firmado el viernes 16 de noviembre)
Los estudiantes de bachillerato que perdieron áreas y cuyos padres recibieron el reporte de notificación, deberán realizar
todos los talleres, guías y trabajos del IV periodo de los planes de mejoramiento asignados en la plataforma; les reiteramos a
los acudientes y padres que deberán estar presentes en las sustentaciones de los estudiantes, dicho proceso se realizará entre
el 21 y 23 de Noviembre de 2018. (Ver plataforma de cada área con los listados de estudiantes, horarios y fechas de
sustentación)
HORARIOS PLAN DE MEJORAMIENTO 6 - 11
Para los grados de 6 – 11 los planes de mejoramiento serán 3 días, las sustentaciones de bachillerato comenzaran a partir de
las 6:30 hasta las 4:00 pm, como se estructura a continuación:
Las sustentaciones de los planes de mejoramiento podrán ser orales o escritas.
HORARIOS SUSTENTACIONES PLAN DE MEJORAMIENTO
HORA
Miércoles 21 de
Jueves 22 de
Viernes 23 de noviembre
Noviembre
Noviembre
6:30
Matemáticas
Humanidades
Edu. Cristiana
12 :00

12:00
4:00

Español Ingles

Ciencias Naturales
Informática

Ciencias sociales

Artística
Ética

PLAN DE MEJORAMIENTO DE PRIMARIA: Del 20 al 23 de noviembre de 7:30 de la mañana a 1:00 p.m. (Deben asistir con
los cuadernos del respectivo día)
Aclaramos que los estudiantes de primaria y bachillerato que deben presentar actividades de plan de mejoramiento, no han
definido su situación académica y pueden perder el año. Los estudiantes que no reciban paz y salvo académico (viernes 16
de noviembre) deben presentar plan de mejoramiento de acuerdo a lo descrito para cada nivel.

3.

El periodo de Vacaciones de final de año para estudiantes que ganaron el año, y no tienen pendientes actividades académicas
(De grado primero a once) comienza el día de mañana a partir de la 1:00 de la tarde, el regreso a clases correspondiente al
primer semestre de 2019, será el día lunes 4 de febrero a las 8:00 de la mañana.
Los grados de preescolar salen a vacaciones el viernes 23 de noviembre a partir de la 1:00 p.m.

4.

Los actos de clausura y actos de graduación se realizarán de la siguiente forma:
a) Preescolar, primero y Quinto : Jueves 29 de Noviembre, 7 :00 p.m., lugar Templo de las Asambleas de Dios (Colegio)
b) Once: Viernes 30 de Noviembre, 7:00 p.m., Lugar Templo de las Asambleas de Dios (Colegio)
Les solicitamos muy comedidamente a los padres de preescolar, primero, quinto y once que envíen puntualmente a los niños
y jóvenes a los ensayos de clausura programados.

5.

La entrega de informes académicos correspondientes al cuarto periodo se realizará, el lunes 3 de diciembre de 8:00 a.m.
a 3:00 p.m.
Agradecemos de antemano a Dios todopoderoso el haber tenido el privilegio de formar y educar a sus hijos, y la confianza
que han depositado en nosotros durante este año, esperando haber cumplido con todas sus expectativas.

Con todo nuestro afecto,
Dios les Bendiga.

VICTOR MANUEL RIVERA
RECTOR

JHON EDILSON MUÑOZ RINCON
COORDINADOR GENERAL.

