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 004
Fecha: Viernes 5 de Abril 2019.

Asuntos: Reunión de Padres, Receso Escolar – Vacaciones y Actividad Pro – Amor GSR.
Padres/Madres y/o Acudientes:
Reciban un afectuoso saludo en nombre de Nuestro Señor Jesús, el siguiente comunicado tiene como finalidad darles
a conocer la secuenciación operativa de los próximos días y actividades importantes:
1) Les informamos que la reunión de padres para entrega de informes académicos correspondiente al periodo en
curso, la realizaremos el día viernes 12 de abril de 8:00 a 1:00 p.m. La reunión será tipo consultorio por petición
de varios padres que argumentan dificultades para desplazarse a horas del mediodía y por cuestiones laborales.
(Cada acudiente podrá asistir a la hora de su conveniencia y dispondrá aproximadamente de 10 minutos para ser
atendido por el respectivo director de grupo) Para la entrega de los informes académicos deben estar a paz y
salvo por todo concepto con la institución educativa. No hay jornada académica.
2) A partir del Viernes 12 de Abril a la 1:00 de la tarde comienza el periodo de vacaciones de una semana para
nuestros estudiantes, el cual corresponde al artículo 2 de la RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 102 de Diciembre
12 de 2018, relacionada con el calendario escolar y la semana Mayor; los estudiantes regresan el día lunes 22 de
Abril en sus respectivos horarios.
3) Les informamos, el pasado lunes 18 de Marzo se realizó la primera reunión con el Consejo de Padres y el jueves
28 con el Consejo Directivo, en dichas reuniones se definió la actividad PRO - AMOR al colegio 2019, en la cual
se unificarán las celebraciones del vigésimo aniversario del colegio y el día de la familia, dicha actividad se
realizará el sábado 20 de julio y consistirá en un Bingo Familiar y Festival Gastronómico. Esperamos contar con
el apoyo y la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, la actividad servirá de integración
familiar, habrá presentaciones artísticas y culturales de cada grado, el Bingo Familiar tendrá fabulosos premios
en efectivo.
La caracterización del Bingo Familiar, los platos del festival gastronómico y los costos de la actividad estarán
descritos en la circular 005.
4) Durante la semana de receso escolar, no habrá atención al público en ninguna de nuestras dependencias. Reinicio
de labores lunes 22 de Abril en el horario acostumbrado.
5) Se les informa a los miembros del Consejo de Padres que la reunión programada para el lunes 22 de abril, queda
aplazada para el lunes 29 de Abril a las 4:30 p.m.
Cordialmente,

VÍCTOR MANUEL RIVERA L
Rector G.S.R
Original firmado.

JHON EDISON MUÑOZ RINCON
Coordinador General G.S.R

