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“Ciencia, Conocimiento y Vida 

 
 

CIRCULAR 011 

  Fecha: 30 de Junio  de 2020. 

 
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA  

DE: DIRECTIVOS  

ASUNTO: Línea de crédito con el Icetex, miembros del consejo directivo del año 2020 y Compensación  Semana de 

vacaciones pendiente. 

Queridos estudiantes y padres de familia: 

Amada familia y comunidad educativa del Gimnasio Santo Rey, reciban un saludo muy especial lleno de todas las 

bendiciones de nuestro poderoso Dios.  

El objetivo de esta circular  fundamentalmente es darles  a conocer lo siguiente: 

1) Les informamos  que  el viernes 26 de junio recibimos el siguiente comunicado desde la secretaria de educación. 
 
Desde el día de ayer a las 6 p.m. se encuentra abierta la Línea de Crédito Para el Pago de Pensiones de Jardines y Colegios 
Privados, del Fondo Solidario para la Educación creado mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020 por 
el Ministerio de Educación Nacional y administrado por el ICETEX. 
 
Esta línea tiene la finalidad de otorgar créditos educativos condonables a los padres de familia o acudientes de los 
estudiantes matriculados en jardines infantiles y colegios privados en los niveles de educación inicial, preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media, que presenten atrasos en el pago de pensiones educativas por la pandemia del Covid-
19. 
 
El procedimiento de inscripción a la línea tiene dos fases: 
 
a. Convocatoria abierta a establecimientos educativos (jardines y colegios privados). En esta fase los establecimientos 
educativos postulan a los estudiantes que presentan mora en el pago de pensiones. Abierta desde el 24 de junio hasta el 
7 de julio. 
 
b. Convocatoria cerrada a aspirantes (estudiantes y sus familias). Del 17 al 27 de julio. 
 
Es importante que los establecimientos educativos y las familias revisen muy bien los documentos de la convocatoria, 
especialmente el reglamento operativo y el documento marco de la convocatoria con el fin de conocer todos los detalles 
de la línea. Estos documentos y el proceso de postulación están disponibles en la página Web del ICETEX en el siguiente 
vínculo: 
 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/jardinesycolegiosprivados 
 
2) Durante la  semana  comprendida entre el martes  30 de junio  y el viernes 3 de julio,   estaremos realizando el plan de 
mejoramiento y nivelación correspondiente al segundo periodo para todos los grados.  
 
 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/jardinesycolegiosprivados


3) A continuación les informamos que de acuerdo al Reglamento interno del Consejo Directivo se debe dar a conocer a 

toda la comunidad educativa,  los nombres de sus integrantes, una vez este se haya conformado, dicho proceso se 

realizó el pasado lunes 16 de Marzo; en él se encuentran representados cada uno de los estamentos que  forman al 

Colegio Gimnasio Santo Rey, estos son:  

 Padre de Familia : Frankiller  Corredor             
 Padre de Familia : Andrea Bastilla          
 Docente: Javier Camacho                           
 Docente: Alejandro Marulanda                    
 Padre de Familia  y representante del Sector Productivo:  Geovanny Gómez 
 Ex alumno: Dayanna Alejandra Granados  
 Rep. de los estudiantes: Juan David  Otalvaro   
 Rector: Víctor Manuel Rivera Lievano 

 
4) La gran mayoría de padres de familia han solicitado una semana de descanso para los estudiantes, pues consideran 

que esta modalidad de aprendizaje formal a través de la virtualidad los tiene muy agotados, y que un periodo de 

exposición tan prolongado al computador puede ser muy nocivo y perjudicial mental y físicamente para  todos  los  

miembros de la comunidad educativa.  Fuera de ello, los padres de familia argumentan que cuando el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), decretó adelantar las vacaciones intermedias del 28 de marzo al 19 de abril (03 semanas, 

como es lo habitual) una de esas semanas correspondía a Semana Santa. 

Tradicionalmente, año tras año, para el calendario A, los estudiantes suelen tener 04 semanas de descanso antes de 

iniciar el segundo semestre académico, (01 de Semana Santa y 03 intermedias). 

El colegio consideró muy razonable la propuesta y decidimos  consultar con la Secretaria de Educación Municipal, la 

cual avaló el periodo vacacional de acuerdo a la autonomía institucional que tenemos; además se realizaron votaciones 

con el consejo de padres  cuya  aprobación fue del  93,3% y del consejo directivo  del 100%. 

De acuerdo a las consultas realizadas  y resultados obtenidos, hemos decidido proporcionar la semana de descanso 

pendiente, para esta fecha: DEL SÁBADO 4 DE JULIO AL DOMINGO 12 DE JULIO.  

El lunes 13 de julio inicia el tercer periodo académico del año escolar. 

5) Hay gran incertidumbre en todos los miembros de la comunidad educativa con relación a la postura del colegio 

respecto de las directrices nacionales frente a las situaciones que estamos viviendo, especialmente en materia  

educativa y de salud.  

El  pasado martes  19 de  mayo, el señor  Presidente  junto  con  la  Ministra  de educación,  en sus pronunciamientos 

habituales de la tarde, desde que se inició la pandemia, anunciaron el interés que tiene el Gobierno Nacional que a 

partir del LUNES 3 DE AGOSTO se inicie una nueva modalidad de Alternancia o semipresencialidad que consiste en 

realizar el aprendizaje mediante alternancia, es decir, unos días asistirían los estudiantes al colegio y otros días 

permanecerán los estudiantes en la casa en clases virtuales. 

Ante este anuncio los padres de familia han p reg un t a d o  que cuál será la posición del colegio al respecto.   

Oficialmente nuestra posición es de prudencia; la vida y la salud deben prevalecer sobre cualquier otro interés y nuestros 

hijos son el regalo más valioso que nos ha dado Dios, tendremos en cuenta el nivel de contagio o curva epidemiológica 

que tengamos en el Quindío y Armenia  finalizado el mes de julio.   De ser preocupante dicha curva o detectar algún tipo 

de amenaza a la integridad de los miembros de la comunidad educativa, no tendríamos ningún inconveniente en 

continuar con la virtualidad (aprendizaje desde la casa).    

 



 

Seguramente que el Gobierno Nacional respetará nuestra decisión, dentro de la autonomía y flexibilización que nos 

corresponde y en procura de salvaguardar la salud y vida de los maestros y estudiantes. 

Toda decisión que tomemos será consultada, analizada, votada  y avalada por el consejo de padres  y el consejo Directivo. 

Otro elemento que nos permitirá tomar decisiones a este respecto, es la respuesta que dieron los padres de familia 

en la reciente ENCUESTA enviada pidiéndoles su opinión sobre esta inquietud.  Dicha encuesta la respondieron 170 

acudientes de un total de 278, de los cuales 130 padres no enviaran a sus hijos a la proceso de alternancia esto equivale 

al (76%)  y 40 padres enviarán a sus hijos a la modalidad de Alternancia o semipresencialidad, el dato representa el 

(23%) de la población. No contestaron la encuesta 108 padres. 

Después del receso vacacional, la institución realizará una última encuesta  a través de la plataforma SISTEMAS SABERES, 

relacionada con la modalidad del regreso a clases bajo la modalidad de Alternancia o semipresencialidad; solicitamos 

muy comedidamente que todos los acudientes contesten la encuesta, la cual será uno de los principales insumos para 

tomar una decisión tan trascendental y de vital importancia.  

A la fecha de hoy, martes  30 de junio, se sigue discutiendo en Colombia sobre esta propuesta del Gobierno Nacional, 

unos a favor de retornar a la institución de manera presencial, otros a favor de conservar totalmente la virtualidad y 

otros de acogerse a la propuesta mixta de semipresencialidad. 

Agradeceríamos mucho, que todos los padres participen y contesten la encuesta que se publicará el 15 de julio en la 

plataforma Saberes, la cual tendrá como finalidad conocer la posición de cada familia, con relación a la presencialidad       

o continuar las clases virtuales después del lunes 3 de agosto. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


