
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 02 

                                                               Fecha: Miércoles  12 de febrero  de 2020.

Asuntos: Asamblea de padres, primer bloque de evaluaciones   y reportes mitad de periodo.

Queridos Padres de Familia 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) Les recordamos que 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 14 de febrero en  dos
sesiones

Preescolar  y  Primaria:  A partir de las 5:00  p.m., y  Secundaria:  desde las 7:00  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) Manual de Convivencia y Sistema Evaluación de Educandos (Publicado en plataforma). b) Manejo 
de la  plataforma interactiva – Saberes. c) Planes de mejoramiento  – Finalización de periodo. d) 
Planes de refuerzo en las tardes y tutorías. e) Procesos Disciplinarios: Horas de llegada y uniformes. f) 
Elección de 2 representantes de cada grupo al Consejo de Padres. g) Durante el año se realizarán  4 
convocatorias  académicas al finalizar  cada periodo  a los padres y/o acudientes, los cuales deben 
descargar el boletín desde la plataforma Saberes. 

2) Les informamos  que durante la  semana  comprendida entre el lunes  17 y el viernes 21 de febrero,   estaremos
aplicando el  primer bloque de evaluaciones correspondiente  al   periodo en curso.  (  Ver  fechas  de aplicación y
temáticas en el muro o foro de cada área)  

3) El viernes 28 de  febrero estaremos atendiendo a los padres para la entrega personalizada de los reportes  de mitad 
de periodo de áreas perdidas de 1:15 p.m. a 3:00 p.m.  Los acudientes deben asistir con los estudiantes para  firmar 
el informe. ( De acuerdo a la citación de cada director de grupo – Plataforma Sistema Saberes,  publicada  en el 
bloque de su Material de Apoyo  o  Muro respectivo)   

                                                                                                                         
4) Como actividad estratégica del Consejo Estudiantil para el año lectivo 2020;  el último viernes de cada mes,  los 

estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato tendrán JEAN DAY, cuyo valor será de 2.000 pesos. 
      Los fondos recaudados  en dicha actividad  serán destinados para el plan de estímulos y premios que se tiene 

proyectado para los mejores estudiantes y  grados  de la institución. (El aporte es voluntario y los estudiantes que 
no participen deben asistir con  el uniforme correspondiente) 

Los grados que mejor disciplina, orden, aseo, desempeño académico y ambiente escolar tengan serán premiados con
horas en la cancha sintética, actividades lúdicas y recreativas durante el periodo.  El primer Jean Day  del  año 2020
se realizará, el viernes 28 de febrero.

Con todo nuestro  cariño y afecto.

 VÍCTOR MANUEL RIVERA L                                                              XIOMARA OCHOA RODRÍGUEZ 
 Rector  G.S.R                                 Coordinadora General  G.S.R



 Original Firmado – circular subida a plataforma y entregada a cada estudiante. 


