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CIRCULAR 009 

  Fecha: 21 de Mayo  de 2020. 

 
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA  

DE: DIRECTIVOS  

ASUNTO: Plan de Apoyo y refuerzo -  agradecimiento. 

Queridos estudiantes y padres de familia: 

Reciban un saludo fraterno de parte de las Directivas y Docentes del  Colegio GIMNASIO SANTO REY; dando gracias a Dios 

por la vida, la familia y la oportunidad de dirigirnos a ustedes. 

La presente circular tiene como fin  darles a conocer la metodología del plan de apoyo y refuerzo para estudiantes con 

áreas reprobadas hasta la fecha. 

Plan de apoyo y refuerzo bachillerato  
 

1) El jueves 21 de mayo,  todos los grados estarán en dirección de grupo de 7:30 a 8:30 a.m. por la aplicación ZOOM.  Los 
directores de grupo analizarán con los estudiantes la circular 009 y explicarán el proceso y parámetros de plan de apoyo 
y refuerzo, y le dirán a cada estudiante las áreas que lleva perdidas.   
 
El  jueves  21 de mayo en horas  de la tarde, los docentes de las respectivas áreas  de bachillerato  que evalúa  el icfes 

publicarán  en el bloque de tareas  de sus asignaturas a los estudiantes  de sexto  a  décimo que deben presentar plan de 

apoyo y refuerzo. 

A partir del martes 26 de mayo, los  docentes  explicarán y desarrollarán un taller con las temáticas vistas con los 

educandos que lleven el área  perdida en una sesión virtual de dos horas de acuerdo al horario establecido a continuación.   

Tiempo de aplicación de   12: 30  a 2:30 p.m. 

Del  martes 26 de mayo  al lunes 1 de Junio. 

                                                      PLAN DE APOYO  Y REFUERZO  - SEMANA  ACTIVA  6   

 Martes 26/ 05 Miércoles 27/ 05 Jueves 28/ 05 Viernes 29/05   Lunes  1 de junio 
Sexto  Ingles  C. Naturales  Ciencias Soc.  Lenguaje. Matemáticas 

Séptimo C. Naturales Matemáticas  Ingles   Sociales  Lenguaje. 

Octavo 

 

C. Sociales  Lenguaje   Matemáticas   Ingles. C. Naturales 

Noveno Lenguaje    Ingles.   C. Naturales  Matemáticas C.  Sociales 

  Decimo 

 

 

 

 Matemáticas  C. Sociales    Lenguaje.  C. Naturales Ingles 

 



Los estudiantes de bachillerato (6º -10º)  que no vayan perdiendo áreas y no tengan que presentar plan de apoyo;  su 
jornada académica  a partir del  Martes  26   y  hasta el lunes  1 de junio  será  hasta  las  12:00 del  mediodía. Dicho horario 
de salida también aplica para los estudiantes de grado once, durante las fechas mencionadas. 

 
Instructivo  Plan de apoyo y refuerzo de  primaria y áreas que no evalúa el ICFES  

 

Los docentes de las áreas restantes que dictan clases en los  grados de sexto a décimo y los profesores de primaria   

realizarán   el proceso de plan de apoyo y refuerzo de la siguiente forma: 

1) El jueves  21  de mayo publicarán  los listados de estudiantes reprobados hasta la fecha en el bloque de tareas 

de sus respectivas áreas.  

 

2) El  docente diseñará  un instructivo claro y preciso  en el bloque de tareas   las estrategias, metodología o 

forma en que realizará su plan de apoyo y refuerzo, especificando plazos y actividades a realizar en el bloque 

de tareas. 

 

2) Un agradecimiento muy especial a los padres de familia que han hecho el pago oportuno de la pensión. A los restantes 
les deseamos que logren superar todas las dificultades derivadas de la pandemia para que puedan cumplir sus respectivos 
compromisos.  
 
Todos, sin excepción, nos encontramos buscando la manera de que en esta cadena que caracteriza el mercado, no se 
rompan los “eslabones”, pues la ruptura de un solo “eslabón”, provoca la ruptura del flujo necesario para que todos 
podamos subsistir. Además, los padres deben tener en cuenta que los costos de pensión de nuestro colegio son uno de 
los más bajos de la ciudad,  y que el incremento que realizamos de los costos educativos para el presente año fue solo del 
5,9%. 
 
 No podemos desconocer que el colegio tiene compromisos ineludibles. El RUBRO MAYOR, de lejos, de nuestro 
presupuesto es LA NÓMINA, y ese compromiso es sagrado, no sólo porque el Ministerio de trabajo así lo exige, sino porque 
nos obliga con mayor fuerza nuestra honorabilidad y principios, de privilegiar al ser humano y especialmente al que tiene 
mayor necesidad. Nosotros velamos porque nuestros 25 empleados, (administrativos maestros y personal de apoyo), 
tengan dignamente con qué subsistir. 
 
 

Dios les Bendiga. 

 

Con todo nuestro afecto y agradecimiento. 

 

Paula Andrea Cano Castrillón                                                                                                 Víctor Manuel  Rivera Liévano. 

Directora Administrativa                                                                                                         Rector. 

 

 

Xiomara Ochoa Rodríguez 

Coordinadora General. 

 


