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 005
Fecha: Viernes 3 de Mayo 2019.

Asuntos: Entrega informes mitad de periodo, aplicación prueba periódica Externa y Actividades 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 secuencia operacional de los próximos días y actividades importantes del Colegio:
1)

El Jueves 9 de mayo, estaremos enviando el informe de mitad de periodo con las áreas que llevan perdidas
nuestros estudiantes hasta el momento, el acudiente debe firmar el desprendible y cada estudiante deberá
entregárselo a su respectivo director de grupo, el viernes 10 de mayo a las 6:30 a.m.
Los estudiantes que no entreguen el reporte firmado, sus acudientes serán notificados telefónicamente y
firmarán el proceso de novedades – seguimiento académico.
Los Directores de grupo citarán a partir de la 1:30 p.m., a los acudientes y padres de los estudiantes que
presentan muy bajo rendimiento académico.

2) El Jueves 16 de Mayo se llevará a cabo la aplicación de la segunda Evaluación externa tipo ICFES, dirigida a los
estudiantes de grados 1º a 11º, la aplicación de dicha prueba se realizará por parte de la Corporación
Educativa TRES EDITORES en el siguiente horario:
Primaria: De primero a quinto 7:00 a.m. - 12:00 m. (Salida)
Secundaria: De sexto a noveno 7:00 a.m. – 12:00 m. (Salida)
Media (10 y 11) 6:30 a.m. – 12:00 p.m. (Salida)
Valor: 10.000 pesos
La jornada y horario de preescolar será el acostumbrado.
Dicha Prueba externa hace parte de la preparación planificada por el Colegio para las Pruebas Saber 2019, que
se realizarán por parte del ICFES a partir del segundo semestre del presente año.
Los estudiantes deben asistir en uniforme de Educación Física, traer lápiz mirado 2, sacapuntas y borrador a la
aplicación del simulacro, está prohibido traer celulares, elementos distractores, material fotocopiado y maletines.
Los resultados de la prueba estarán disponibles en 10 días, serán publicados en la plataforma interactiva y
entregados en la reunión de padres y harán parte del 50% de los actos evaluativos del respectivo periodo, los
puntajes iguales o mayores a 4,0 en cada área tendrán la oportunidad de recuperar en 3,5 una evaluación de
periodo perdida (áreas aplicadas), les solicitamos a los estudiantes de todos los grados y acudientes tomar este
proceso con mucha seriedad y compromiso. (A cada estudiante se le entregará el cuadernillo al finalizar la prueba,
por favor no extraviarlos).
Todos los estudiantes de la institución deben guardar los cuadernillos de la prueba externa, aplicada por la
corporación Educativa TRES EDITORES; ya que los tendrán que presentar en los planes de Mejoramiento de

final de periodo en caso de perder algún área. Los estudiantes deben resolver todas las preguntas del
cuadernillo relacionadas con las áreas que pierdan y sustentarlas en presencia del acudiente en el plan de
mejoramiento de final de periodo correspondiente.
3) El viernes 17 de mayo, no habrá jornada académica, ya que daremos el día como reconocimiento a la celebración
del Día del Maestro por tan invaluable y comprometida labor; además daremos cumplimiento a la ley 1857 de
2017, la cual establece el día nacional de la familia.
4) El lunes 29 de Abril realizamos la segunda reunión de consejo de Padres con el objetivo articular las actividades
del bingo familiar y festival gastronómico con los cuales celebraremos el vigésimo aniversario de nuestra
institución; lo acordado se describe a continuación:








Las actividades se ejecutaran el sábado 20 de julio a partir de las 9:30 a.m. y comenzarán con las
presentaciones de los diferentes grupos, todas las actividades programadas incluyendo bingos y el festival
gastronómico se realizarán hasta las 6:00 p.m.
Se dará compensatorio el lunes 22 de julio a todos los miembros de la comunidad educativa por la
participación en el aniversario del colegio. (Incluye estudiantes, docentes, directivos y administrativos).
Cada estudiante debe realizar un aporte – regalo de 10:000 pesos para el festival gastronómico y
entregarlo al director de grupo.
La boleta para el bingo constará 25.000 pesos, la cual permitirá al participante jugar los 3 bingos con
premios de 350.000 pesos cada uno y el almuerzo de su preferencia.
Almuerzo a 10.000 pesos. ( Lechona, Tamal o Cazuela de Frijoles)
También se venderán comidas rápidas.
Habrán premiaciones en efectivo y día libre adicional para el grupo de primaria y bachillerato que más
ventas realicen y participación tengan en las actividades.
PROGRAMACIÓN DIA CULTURAL Y FESTIVAL GASTRONOMIC
Horario: desde las 09:30 a 6:15 p.m.

Hora

Actos

09:30 a 12:00

Actos Culturales

12:00 a 1:30

Almuerzo

2:00 a 3:00

1º Bingo

3:00 a 3:30

Descanso

3:30 a 4:30

2º Bingo

4:30 a 4:45

Descanso

4:45 a 5:45

3º Bingo

5:45 a 6:15

Premiación

Cordialmente,

VÍCTOR MANUEL RIVERA L
Rector G.S.R

JHON EDISON MUÑOZ RINCON
Coordinador General G.S.R

