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“Ciencia, Conocimiento y Vida 

 
 

 

CIRCULAR 017 

  Fecha: 22 de Octubre de 2020. 

 

 

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA  

DE: DIRECTIVOS  

ASUNTO: Evaluaciones 2 y 3 del cuarto periodo, procesos de preinscripción y pre matriculas 2021, y atención a padres. 

 

Queridos estudiantes y padres de familia: 

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) El Jueves  29  de  Octubre, cada docente estará publicando la lista de reportados de mitad de periodo (áreas perdidas) 
en su respectiva plataforma. Les solicitamos a todos los padres y acudientes estar muy pendientes del proceso, 
especialmente aquellos padres que firmaron compromisos académicos del primer semestre en el mes de julio,  y  actas 
de comisión y evaluación con planes de nivelación el pasado  viernes 2 de octubre. 
 
2) El viernes 30 de octubre celebraremos el día de la biblia, los estudiantes estarán con sus respectivos directores de 
grupo de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.  Se estarán realizando actividades programadas alusivas a dicha 
celebración.  
 
3) Les informamos que durante la semana comprendida entre el martes 3 y el viernes 6 de noviembre, estaremos 
aplicando el segundo bloque de evaluaciones correspondiente al  periodo en curso. Ver fechas de aplicación y temáticas 
en el bloque de tareas de las áreas a aplicar: Ciencias naturales, biología, física, química, sociales, inglés, matemáticas y 
lenguaje.  A partir del jueves 29 de octubre. 

 
Las evaluaciones de periodo de bachillerato se realizarán online y tendrán una duración de 30 minutos, 10 preguntas   
aleatorias tipo ICFES;  las características de las evaluaciones de primaria serán similares a las de bachillerato, excepto en 
el tiempo de aplicación.  
 
4) Con relación al tercer bloque de evaluaciones se aplicará entre el  9 y 13 de noviembre, con los siguientes cambios en 

la metodología de aplicación autorizados por el consejo académico en reunión realizada en días pasados.   

La tercera evaluación se realizará mediante la sustentación y explicación del proyecto de la feria de la ciencia, el 
cumplimiento de la normativa educativa es muy importante, y la ejecución de la feria de la ciencia permite dar 
cumplimiento a los artículos 14 de la ley general de educación 115 del /94 y, el artículo 36 del decreto 1860 que 
reglamenta dicha ley. 

Nuestra feria de la ciencia se realizará entre el 9 y 13 de noviembre del presente año y la sustentación de cada proyecto 
debe realizarse mediante un vídeo pregrabado máximo de cinco minutos.    



 

5) El  día miércoles  11 de noviembre, la jornada escolar será hasta las  11:50 a.m., debido a que  tendremos consejo 
académico, para definir la situación escolar de varios estudiantes y analizar algunos casos de posible reprobación.    

 

Tener presente que en la reunión del consejo académico del pasado 3 de julio, 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. (En el cuarto periodo aplica solamente para estudiantes que en la sumatoria del año hayan alcanzado 14 
unidades). 

 

6) La atención y citación a padres se está realizando todos los viernes de 2:00 a 3:00 p.m. a través de ZOOM, para 
acceder a la sesión personalizada con un docente deben utilizar el ID y contraseña del área respectiva.   
 
7) El día martes 17 de noviembre realizaremos dirección de grupo a las 12: 10 p.m., para dar a conocer el listado de 
estudiantes que salen a vacaciones de acuerdo a sus desempeños escolares y el consentimiento de cada miembro del 
consejo académico.  
 

 
Información enviada en las circulares  015 y 016  
 
8) Es de gran importancia el respeto y orden en los todos los  procesos que involucran a los  diferentes miembros de la 
comunidad educativa, por tal razón, para brindarles toda la comodidad  y evitar  congestiones, disgustos   e 
inconvenientes a los padres de Familia con relación a la disponibilidad de cupos para el  año escolar 2021;  y por 
recomendaciones de la Secretaria de Educación, queremos que esté atento a los siguientes procesos y fechas para la 
matrícula de estudiantes antiguos. Las fechas descritas a continuación fueron aprobadas por el consejo directivo de la 
institución el martes 1 de septiembre de 2020.       

Tenga en cuenta: 

a) PRE – MATRICULA ANTIGUOS: 
 
A los padres o Acudientes de estudiantes antiguos interesados en renovar el contrato de prestación de servicios 
educativos para el año 2021,  se les solicita que a partir de la fecha hagan la respectiva separación de cupo 
comunicándose al celular del colegio 315 597 4759  y depositando $100.000 pesos en la cuenta corriente del 
banco DAVIVIENDA  #  136669994578 o haciendo el pago por PSE en el botón “Pagar en línea Tarjetas Crédito y 
Débito” de la página del colegio: http://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/home-1. Dicho pago será abonado 
a los costos de la matrícula del 2021 (No reembolsables),  dicho proceso comenzará a partir del lunes 07 de 
septiembre y finalizará el  31  de octubre del año en curso.   
 
El colegio garantizará la educación virtual para los alumnos en el 2021 de continuar la pandemia a quienes así lo 
requieran. Agradecemos la diligencia y prontitud  en este proceso ya que hay padres de alumnos nuevos 
solicitando cupos. Les pedimos muy amablemente que la solicitud de separación de cupo para el año 2021 se 
envíe por escrito al correo del colegio gimnasiosantorey@gmail.com El colegio dará respuesta y adjuntará el 
formulario respectivo. 
 
 
 
 

b) MATRICULA ANTIGUOS:  
    
FECHAS DE  MATRICULAS PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS  -  AÑO 2021 

mailto:gimnasiosantorey@gmail.com


Las matrículas correspondientes al año 2021  serán de 8:00 de la mañana  hasta las  3:00  de la tarde a partir del 

martes 1  de Diciembre de 2020. 

Grados pre - jardín  y  jardín: martes 1 de diciembre. 

Grado Decimo: Miércoles  2   de diciembre                    Grado Once: Jueves   3  de Diciembre. 

Grado  Transición: Viernes 4 de Diciembre                     Grado Primero: lunes  7 de Diciembre 

Grado Segundo: Miércoles  9 de Diciembre.                   Grado Tercero: Jueves 10  de Diciembre 

Grado Cuarto: viernes 11 de diciembre                           Grado Quinto: lunes 14 de diciembre 

Grado Sexto: martes   15  de diciembre                          Grado Séptimo: miércoles  16 de diciembre 

Grado Octavo: jueves  17 de diciembre                           Grado Noveno: viernes 18 de diciembre 

 

NOTA IMPORTANTE: A los padres de estudiantes antiguos que no cumplan con los 2 procesos descritos 

anteriormente,  no se les garantizará el cupo y la renovación del contrato de prestación de servicios para el 

año 2021. (Artículo 17,  puntos 2 y  8  del manual de convivencia GSR) 

 

 

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 

 

 
Original firmado 


