Colegio Gimnasio Santo Rey
Aprobado por la Sec. de Educacion. del Quindío Res. No. 1313 de Abril de 2.013
“Ciencia, Conocimiento y Vida

CIRCULAR 001
Armenia, 27 de Enero de 2021.
ASUNTO: Agradecimiento y aspectos operativos generales año escolar 2021.
Apreciadas Familias y Acudientes:
Les damos un caluroso saludo de bienvenida a este nuevo año escolar 2021. Muchas Gracias por depositar su confianza
en el Colegio Gimnasio Santo Rey, y permitirnos participar en la formación de sus hijos.
Saludamos especialmente a las familias que este año se vinculan a nuestra comunidad Educativa.
Deseamos de todo corazón, que la gracia y favor de Dios sean con todas sus familias durante el año 2021, y que nuestra
institución sea un instrumento de armonía, paz, alegría y formación integral para cada uno de nuestros estudiantes.
Mediante esta circular queremos informarles lo siguiente:
1) Para mantener una comunicación fluida con los padres y acudientes durante el año enviaremos circulares impresas
periódicamente, dichas circulares también serán publicadas en la página de inicio de nuestra plataforma Saberes. Los
invitamos a consultar periódicamente la plataforma interactiva Saberes del GIMNASIO SANTO REY, para que estén
enterados de los procesos de la institución y realicen seguimiento disciplinario y académico a los estudiantes.
2) En la plataforma Saberes encontrarán todos los documentos institucionales, incluyendo nuestro plan de
alternancia y protocolos de bioseguridad, los cuales serán socializados y dados a conocer el miércoles 27 y jueves 28 de
enero a los padres de familia y, deben ser interiorizados y analizados constantemente por cada miembro de la
comunidad educativa.
3) El colegio GSR desde el mes de septiembre del año pasado trazó un plan de preparación para el RETORNO
GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO de los estudiantes a nuestra institución.
Dicho plan consta de 2 documentos:
● EL PLAN DE ALTERNANCIA Y REAPERTURA GRADUAL (lo concerniente a lo académico y lineamientos para cada
dependencia)
● PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (lo concerniente a salud)
El plan se desarrolló y envió a la SEM y la Secretaria de Salud, el 24 de diciembre a la espera de la aprobación por parte
de la Secretaría de Educación municipal y Secretaría de Salud Municipal.
4) El PLAN DE ALTERNANCIA (lo concerniente a lo académico), fue presentado a la Secretaría de Educación Municipal
como corresponde. Ya fue estudiado por la misma y ya se realizó esta semana la visita de verificación. Con las
respectivas recomendaciones y sugerencias, nos fue aprobado el día martes 26 de enero.

5) Para el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (lo concerniente a salud), la Secretaría de Salud Municipal creó la página a la
cual debía ser enviado nuevamente dicho protocolo y sólo hasta este martes 19 (hace una semana), nos enviaron a
todos los colegios privados de la ciudad la dirección de dicha página. Inmediatamente tuvimos la dirección, enviamos
nuestro Protocolo de bioseguridad. Actualmente nos informaron en la reunión de rectores del lunes 25 de enero, que la
Secretaria de Salud estará revisando los planes y van a programar próximamente las visitas para la constatación y
aprobación de los mismos. Estamos a la espera de dicha visita.
6) La Secretaría de Educación Municipal en su visita realizada el día de ayer, nos enfatizó, como lo está haciendo
igualmente con todos los colegios privados, que MIENTRAS NO SE TENGA EL AVAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD, NO SE
PUEDE INICIAR LA PRESENCIALIDAD Y LA ALTERNANCIA.
7) Bajo estas circunstancias, ajenas a nuestra institución, y en la cual nos encontramos todos los colegios privados de la
ciudad, (esperando las visitas de la Secretaría de Salud Municipal), nos permitimos informar lo siguiente:
● El 1 DE FEBRERO iniciaremos clases VIRTUALMENTE, todos los estudiantes, desde PREESCOLAR hasta grado 11°.
● Esperamos poder pasar de esa virtualidad a la alternancia, para los estudiantes que optaron libremente por la misma,
una vez tengamos el aval de la secretaría de salud. Ojalá sea pronto.
● El primer grupo que estará en alternancia será grado once, cuando tengamos el permiso de la secretaria de salud.
Mientras estemos prestando el servicio educativo bajo la MODALIDAD VIRTUAL que iniciamos el LUNES 1 DE FEBRERO,
el horario para la virtualidad, será el siguiente:
PRIMERA SEMANA ACTIVA: DEL 1 AL 5 DE FEBRERO
TODOS LOS GRADOS DE 7:30 A 12:00 m
El lunes 1 y martes 2 de febrero los estudiantes deberán conectarse con el director de grupo, a partir del miércoles
deberán conectarse con el respectivo docente de área, según el horario entregado en la convocatoria a padres y la
inducción realizada.
Nota: Los estudiantes se conectarán por la PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS, ingresando por la plataforma Sistema
Saberes (ICONO CLASES EN VIVO), al curso correspondiente.
A partir del 8 de febrero se normalizaran los horarios de la siguiente forma:
● Una vez podamos iniciar la PRESENCIALIDAD y ALTERNANCIA, será bajo los horarios que nos indicó la Secretaría de
educación: (También aplica para la virtualidad)
HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LUNES A JUEVES
PREESCOLAR: 7:45 am A 12:30 pm
BASICA PRIMARIA: 07:00 am A 1:00 pm
BASICA SECUNDARIA: 06:45 am A 02:00 pm.
MEDIA ACADÉMICA: 06:30 am A 1:45 pm.
HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA LOS VIERNES
PREESCOLAR: 7:45 am A 12:30 pm
BASICA PRIMARIA: 07:00 am A 12:45 pm
BASICA SECUNDARIA: 06:45 am A 1:10 pm.
MEDIA ACADÉMICA: 06:30 am A 1:00 pm.
En la modalidad de ALTERNANCIA, los estudiantes tendrán un solo descanso, en el cual NO habrá servicio de cafetería.
Todos los estudiantes deben traer lonchera en recipiente hermético y servilletas (Ver protocolo de bioseguridad),
almorzarán en sus casas por solicitud de la Secretaría de Educación Municipal.
La medida de no abrir temporalmente la cafetería es con el ánimo, de que los estudiantes no manejen dinero para
acceder a compras en la misma.

8) Los estudiantes de grado 10º y 11º, comenzarán su curso de Pre – Icfes de forma virtual a partir del Sábado 6 de
febrero de 2021 de 8:00 a.m a 12:00 m. Para la entrega de materiales y los libros del pre – icfes deben haber
cancelado el 50% del curso en la Coordinación General.
9)) La atención a padres y acudientes por parte de la secretaría académica y financiera será de 7:30 a.m. a 2:00 p.m.
de lunes a viernes.
10) De acuerdo al artículo 45 de nuestro manual de convivencia el plazo máximo para que los estudiantes porten los
uniformes completos será el martes 16 de febrero. Por favor, tener en cuenta que el camibuso de diario, no debe
utilizarse en Educación Física y la falda de las niñas se porta tres centímetros sobre la rodilla. (El estudiante que, no
tenga el uniforme debe mostrar la fotocopia del recibo de pago con la fecha de entrega de Quindi Sport)

11) El horario de atención a los padres por parte de los docentes será todos viernes de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. o cuando
estos hayan citado previamente a un acudiente. Tengamos presente que no es posible dejar a nuestros estudiantes
solos para atender acudientes o padres y debemos controlar los aforos mientras dure la pandemia.

Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán.
Isaías 40:31

Deseamos un Excelente año para todos en Cristo Jesús.
Cordialmente,

VÍCTOR MANUEL RIVERA LIEVANO
Rector

Original Firmada.

XIOMARA OCHOA RODRIGUEZ
Coordinadora General.

