
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 012 

  Fecha: 22 de Julio  de 2020. 

 
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA  

DE: DIRECTIVOS  

ASUNTO: Plan de mejoramiento y nivelación de notas del primer periodo, análisis de boletines del segundo periodo, 

encuesta de desempeño docente y Clases virtuales y trabajo en casa durante el mes de agosto. 

Queridos estudiantes y padres de familia: 

Que Dios sea bendiciéndoles con poder a cada uno de ustedes; sea esta la oportunidad para reconocer, exaltar y 

expresar nuestra gratitud por el acompañamiento y apoyo incondicional que vienen realizando con sus hijos, nuestros 

estudiantes, desde los hogares, en estos tiempos tan singulares y particularmente complicados.  

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

1) Les recordamos, el consejo académico en reunión realizada el martes 31 de marzo, aprobó  como medida  extraordinaria 
adoptar la siguiente estrategia de mejoramiento académico para que los estudiantes reprobados pudieran nivelar el 
primer periodo. (Plan de mejoramiento alterno)  

 Primaria (primero a quinto): Los estudiantes que ganen el segundo periodo,  nivelarán el primer periodo en 3,5  en 
caso de haberlo perdido. 

 Secundaria (Sexto a noveno): Los estudiantes que ganen el segundo periodo en 3,8   nivelarán el primer periodo en 3,5  
en caso de haberlo perdido. 

 Media  ( Décimo  y once)  A dichos estudiantes les aplica el  SIEE, con respecto a que deben ganar los periodos dos y 
tres para nivelar el primero en 3,5 
 

Realizado el plan de mejoramiento correspondiente al segundo periodo, llevado a cabo entre el 30 de junio y el 3 de julio, 
y finalizado el periodo se procedió a realizar las respectivas nivelaciones  de áreas reprobadas del primer periodo de los 
grados primero a noveno, de acuerdo a los descrito anteriormente, lo cual  se verá evidenciado en el boletín del segundo 
periodo. 

2)  La estrategia mencionada en el numeral uno se aplicará para los periodos restantes del año escolar;  en reunión del 

consejo académico del pasado 3 de julio, también se acordó  que a partir del tercer periodo, como estrategia motivacional 

y de premiación a nuestros mejores estudiantes de primaria y secundaria, que los que alcancen notas iguales o superiores 

a 4.0 unidades en determinada área, no deberán conectarse durante la última semana activa de periodo, la cual se 

destinará como semana de plan de mejoramiento y nivelación para todos los grados. 

3) Les informamos que para el análisis de los informes académicos correspondiente al segundo periodo,  deben 
descargarlos e imprimirlos desde la Plataforma Sistema Saberes del acudiente con el usuario y contraseña, dicho proceso 
lo pueden realizar a partir del sábado 25 de julio.   Ver enlace con video tutorial:  

https://www.youtube.com/watch?v=MLteUiMa92w&feature=emb_logo 

Cualquier inquietud con el proceso pueden comunicarse con la secretaria Académica al  celular: 315 597-4759. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MLteUiMa92w&feature=emb_logo


El análisis de los resultados de cada área se realizará  con el respectivo director de grupo a través de la plataforma ZOOM, 
desde el lunes 27  hasta el día viernes 31  de julio de  2:00 p.m. a 3:00 p.m.   A cada padre de familia se le asignará una 
hora y día de atención, el cual podrán consultar en el bloque de tareas de nuestra plataforma Saberes. 

 

Para la publicación de los informes  de segundo periodo en la plataforma deben estar a paz y salvo por todo concepto con 
la institución educativa.  

 

4) Durante el tercer periodo, que comenzó el lunes 13 de julio  y va hasta el 18 de septiembre, comenzaremos con un 
proceso de seguimiento académico riguroso con los estudiantes que llevan perdido el año hasta el momento, la primera 
etapa consistirá en hacerle llegar a los acudientes por medio de los directores de grupo, el compromiso académico de 
áreas reprobadas, dicho documento debe ser diligenciado y firmado por  el acudiente  y el estudiante, y enviarlo al correo 
institucional antes del análisis de boletines de segundo periodo. 

 

En la sesión de análisis de boletines de los estudiantes que tienen contrato académico, estarán el director de grupo, el 
acudiente y el estudiante.  Nuestra esperanza y deseo ferviente es que durante el año escolar 2020, el colegio Gimnasio 
Santo Rey, no tenga ningún estudiante reprobado, pero cada una de las partes debe mostrar compromiso, dedicación, 
seriedad, sacrificio y  responsabilidad en esta tarea, y será decisión de ahora en delante de algunos estudiantes, si desean 
ganar el año.  

 

5) A partir de la próxima semana  encontrarán en nuestra Plataforma Saberes, una encuesta relacionada con el desempeño 
docente y podrán hacer recomendaciones, que servirán de insumo para escoger a los mejores docentes de la institución, 
reestructurar y proyectar nuestro Plan de Mejoramiento Integral institucional año 2021. 

 

6) En el programa Prevención y Acción del pasado miércoles 15 de julio, el presidente Iván Duque, en compañía de la 
ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González, informaron sobre el trabajo de articulación que 
adelanta el Gobierno Nacional con las Entidades Territoriales del país. 

En este marco, la jefe de la Cartera de Educación se refirió a las medidas y al establecimiento de protocolos que 
permitirán que, a partir del mes de agosto, distintas regiones del país implementen estrategias para el desarrollo de 
actividades académicas en casa y con presencialidad en las aulas bajo el esquema de alternancia, preservando siempre 
el bienestar y la salud de maestros, estudiantes y sus familias, manteniendo por tanto una estricta vigilancia de la 
evolución del covid-19, gracias al trabajo en equipo con las autoridades de salud. 

Entre las medidas anunciadas  y que incluyen a la Secretaria de educación de Armenia como entidad territorial 
certificada están: 

 A la fecha el Ministerio de Educación Nacional continúa acompañando a las 96 Secretarías de Educación 
certificadas del país en el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje en casa o en presencialidad con 
alternancia que desarrollan profesores estudiantes y sus familias. 

 A la fecha, 62 Entidades Territoriales Certificadas en Educación (Incluye a la Secretaria de educación de 
Armenia)  continuarán durante el mes de agosto con la modalidad de trabajo académico en casa por motivos 
asociados a la evolución de la pandemia. No obstante, estos territorios seguirán preparando protocolos y 
mantendrán una evaluación permanente de las condiciones sanitarias para la respectiva toma de decisiones 
sobre las modalidades que continuarán aplicando en materia educativa. 

Con estos avances el gobierno del Presidente Iván Duque reafirma su compromiso con el sector educativo, reitera el 
trabajo articulado y sostenido con los gobiernos locales, las secretarías de educación y de salud y las instituciones 
educativas oficiales y privadas para garantizar el desarrollo de las actividades académicas en todos los niveles. 

 

 



 

En el contexto que vivimos en el país por el Covid-19, continuaremos trabajando con las autoridades territoriales y los 
actores de la comunidad educativa para proteger la salud y la vida y al mismo tiempo planear y seguir preparando el 
sistema educativo para continuar aportando al desarrollo integral de la niñez y la juventud del país. 

En el siguiente enlace podrán observar  la intervención completa de la Ministra de Educación y la ruta a seguir en 
materia educativa en la ciudad de Armenia durante el mes de Agosto.  

https://www.youtube.com/watch?v=dXw7-9nxOSY 

El señor Mario Alberto Álvarez Marín, secretario de Educación de Armenia también confirmó la continuidad  de la 

educación virtual en la ciudad.  Según el funcionario, los resultados de un juicioso análisis estadístico con todo su equipo 

de trabajo le permitieron tomar la decisión, la cual fue ratificada por el Ministerio de Educación.    

Teniendo en cuenta la anterior información emitida por el Ministerio de Educación Nacional  y la Secretaria de 

Educación Municipal,  y de acuerdo a la normativa educativa vigente, el día jueves 16 de julio, se realizó la consulta al 

consejo Directivo de la institución, el cual por unanimidad está de acuerdo en continuar con las clases virtuales, durante 

el mes de agosto; nos preocupa, que, ante el avance del virus y la inexistencia de una vacuna afecte lo más importante 

que puede tener una institución educativa, la salud, integridad y vida de sus integrantes. 

Improvisar no es el camino, somos los más interesados en regresar al encuentro alegre y cordial con nuestros 

estudiantes, para engalanar y embellecer al Gimnasio Santo Rey y vuelva a tener vida con sus sonrisas y esa presencia 

que nos hace tanta falta, pero debemos ser prudentes, sabios y muy pacientes con respecto a las decisiones que 

tomemos en el futuro. 

Durante los meses de julio y agosto estaremos en reuniones, consultas, diálogos con las autoridades locales a nivel de 
salud y educación para seguir vislumbrando muy bien el camino a seguir durante el resto del año. Nosotros estamos 
trabajando en todos los protocolos, asistiendo a reuniones, enviando formatos, respondiendo encuestas, recibiendo y 
estudiando toda la información que envían desde el Ministerio de Educación. 

 

7) El viernes 24 de julio habrá dirección de grupo a partir de las 11:00 de la mañana hasta las 12:45 del mediodía.  Los  
estudiantes estarán con sus respectivos directores de grupo, los cuales les darán a conocer los resultados académicos del 
segundo periodo, nivelaciones de notas del primer periodo según lo descrito en la circular 06 del 17 de abril (Ver la circular 
en http://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/circulares/  ) y los estudiantes que tienen contrato académico de áreas 
reprobadas del primer semestre. 

 

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 
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