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 007
Fecha: 05 de Junio de 2019

Asuntos: Cambio de Plataforma e instructivo de manejo y Vacaciones – Mitad de año.
Padres/Madres y/o Acudientes:
Reciban un afectuoso saludo en nombre de Nuestro Señor Jesús; deseamos informarles lo siguiente:
1) El colegio ha adquirido una nueva plataforma interactiva llamada Sistema Saberes. Esto se hizo con el fin de
brindar un mejor acceso a la información relacionada con matrículas, informes y boletines de calificaciones,
tareas, material de apoyo, envío de comunicaciones, listados de asistencias, retardos, notas parciales,
estadísticas, entre otros. Entre los días miércoles y jueves (05 y 06 de junio) se les estará haciendo entrega del
nuevo usuario y clave a cada estudiante. En la página de inicio de la actual plataforma busque el nombre de
"Sistema Saberes" y de clic en "Accede".
Cuando tenga el usuario por favor ingresar prontamente y verificar que tenga acceso al sistema. Una vez haya
ingresado se le pedirá que cambie su contraseña. Seguidamente ingrese a la opción de Acudiente y verifique que
los datos del alumno estén correctos y completos, diligencie los campos que falten del Padre y Madre y guarde
los cambios. Ingrese con especial atención los correos electrónicos de cada uno, ya que se estarán usando para el
envío de información importante.
¡IMPORTANTE! Los boletines de notas correspondientes al segundo periodo académico de 2019 deberán ser
descargados por el Acudiente desde el Sistema Saberes, los cuales estarán disponibles desde el 14 de junio.
Recuerde estar a paz y salvo por todo concepto financiero con la institución.
En caso de que no pueda ingresar al Sistema Saberes comuníquese inmediatamente al teléfono 7461211 y
pregunte por la asistente de secretaría Fernanda Galvis para activación de contraseña o con el Coordinador
General Jhon Edilson Muñoz.
2) A partir del jueves 6 de junio, al terminar la jornada escolar comienza el periodo de vacaciones para nuestros
estudiantes correspondiente a la RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 102 de Diciembre 12 de 2018, relacionada
con el calendario escolar, los estudiantes regresan el día miércoles 3 de Julio en el horario acostumbrado.
3) El día viernes 7 de junio tendremos reunión de consejo académico, no habrá jornada escolar; excepto para los
estudiantes que deban presentar plan de mejoramiento, los cuales serán citados a partir de las 7:00 a.m.
4)

Informamos que la entrega de informes académicos correspondiente al segundo periodo, se realizará el día lunes
17 de Junio de 8:00 a.m. a la 2:00 p.m. (Atención y entrega a cargo de Directivos). Para la entrega de los
informes deben estar a paz y salvo por todo concepto con la institución educativa. Los padres que no puedan
asistir pueden descargar el boletín desde la nueva plataforma Saberes.

5) Recordamos que se realizó 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 GASTRONOMICO
Horario: desde las 09:30 a.m. 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

Es tiempo de recargar fuerzas y energías, tiempo de descansar y llegar con mucho ánimo y vitalidad a la última parte del
año escolar.
FELICES VACACIONES.

Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza.
Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma.
Salmos 143:8
Cordialmente,

VÍCTOR MANUEL RIVERA L
Rector G.S.R

JHON EDISON MUÑOZ RINCON
Coordinador General G.S.R

