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 001
Armenia,4 de Febrero de 2019.
ASUNTO: Agradecimiento y aspectos operativos generales año escolar 2019.
Apreciadas Familias y Acudientes:
Deseamos de todo corazón, que la gracia y favor de Dios sean con todas sus Familias durante el año 2019, y que
nuestra institución sea un instrumento de armonía, paz, alegría y formación integral para cada uno de nuestros
estudiantes.
Les damos un caluroso saludo de bienvenida a este nuevo año escolar 2019. Muchas Gracias por depositar su
confianza en el Colegio Gimnasio Santo Rey y por permitirnos participar en la formación de sus hijos. Saludamos
especialmente a las familias que este año se vinculan a nuestra comunidad Educativa.
Como Directivas, y en nombre de la junta Administrativa, los invitamos a trabajar de manera comprometida y activa
en la acción formativa de sus hijos. Nuestro propósito, fundamentado en nuestra misión y visión institucional, es
garantizar la formación de ciudadanos éticos y académicamente competentes para un mundo globalizado y
cambiante. Y en este sentido, ustedes juegan un rol fundamental para hacerlo viable.
Mediante esta circular queremos informarles lo siguiente:
1) Para mantener una comunicación fluida con los padres y acudientes durante el año enviaremos circulares
impresas periódicamente, dichas circulares también serán publicadas en la página de inicio de nuestra
plataforma Interactiva y la app institucional. Los invitamos a consultar periódicamente la plataforma
interactiva del GIMNASIO SANTO REY, estamos adecuando el sistema para que los padres que hayan
registrado su e-mail reciban una notificación tan pronto sea generada la circular. (es muy importante que el
e-mail sea de un adulto responsable, ya que a este llegarán las notificaciones de cualquier novedad).
2) La asignación de tareas en la plataforma interactiva comenzarán a partir del lunes 4 de febrero.
3) El día de hoy se le ha entregado impreso a cada estudiante el usuario y contraseña de acceso a la plataforma
interactiva, su respectivo horario de clase, el cual comenzará a ejecutarse a partir del día de mañana martes
5 de Febrero, como también comenzarán a regir los horarios aprobados por el consejo Directivo en reunión
realizada el pasado 28 de septiembre de 2018:
Preescolar:

Ingresa a las 7:30 a.m.
Sale a las 1:00 p.m.

Primaria:

Ingresa a las 6:30 a.m.
Sale a la 1:00 p.m.

Secundaria y Media:
( De Sexto a Once)

Ingresa a las 6:30 a.m.
Sale a las 2:15 p.m.

Todos los viernes, la salida de secundaria y media será a la 1: 00 p.m. (No hay segundo descanso, los días
Viernes para estos grupos)

4) Los estudiantes de grado 10º y 11º, comenzarán su curso de Pre – Icfes a partir del Sábado 9 de febrero de
2018 de 8:00 a.m a 12:00 m. (Por favor acercarse a la coordinación general para la inscripción).
5) La atención a padres y acudientes por parte de la secretaría académica y financiera será de 7:00 a.m. a 2:00
p.m. de lunes a viernes.
6) De acuerdo al artículo 45 de nuestro manual de convivencia el plazo máximo para que los estudiantes porten
los uniformes completos será el martes 5 de febrero. Por favor tener en cuenta que el camibuso de diario, no
debe utilizarse en Educación Física.
7) La Asamblea de padres para dar a conocer los aspectos operativos de la institución y escoger los
representantes de cada grupo al consejo de padres se realizará el viernes 15 de febrero a partir de las 6:30
p.m., esperamos contar con la valiosa asistencia y puntualidad de todos los padres.
En el orden del día de la Asamblea de padres entre otros aspectos socializaremos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Manual de Convivencia y Sistema Evaluación de Educandos (Publicado en plataforma).
Manejo de la app institucional y plataforma interactiva.
Planes de mejoramiento – Finalización de periodo.
Planes de refuerzo en las tardes y tutorías.
Procesos Disciplinarios: Horas de llegada y uniformes.
Elección de 2 representantes de cada grupo al Consejo de Padres / Plan de incentivos grado once.
Durante el año se realizarán 4 entregas de informes académicos al finalizar cada periodo a los padres
y/o acudientes que se encuentren a paz y salvo financieramente con la institución educativa.

8) El horario de atención a los padres por parte de los docentes será todos viernes de 1:15 p.m. a 2:15 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.

Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán.
Isaías 40:31

Deseamos un Excelente año para todos en Cristo Jesús.
Cordialmente,
VÍCTOR MANUEL RIVERA LIEVANO
Rector

Original Firmada.

JHON EDILSON MUÑOZ RINCON
Coord. General

