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 007
Fecha: 25 Marzo de 2021.

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA
DE: DIRECTIVOS
ASUNTO: Receso semana mayor y plan de Mejoramiento de sexto a décimo.
Queridos estudiantes y padres de familia:
Reciban un respetuoso saludo, lleno de bendiciones y protección de Nuestro Buen Dios, el cual muestra su bondad y
misericordia todos los días hacia nosotros.
El objetivo de esta circular fundamentalmente es darles a conocer información muy importante.
1) El viernes 26 de marzo no habrá atención, ni citación a padres de 2:00 a 3:00 de la tarde, los docentes y directivas
estaremos realizando el segundo consejo académico del año.
2) El viernes 26 de Marzo se estarán publicando en la plataforma Saberes, los listados con los estudiantes REPROBADOS
de bachillerato (De sexto a décimo) que deben presentar y sustentar el plan de mejoramiento del primer periodo, el cual
consta del módulo del área y las 2 evaluaciones de periodo. (Ver icono de material de apoyo) Dicho proceso aplica para
estudiantes que hayan reprobado el área con notas inferiores a 3,5
Las Sustentaciones del plan de mejoramiento de bachillerato se realizarán en presencia del acudiente o padre de familia
de forma virtual del 6 al 12 de Abril de 3:00 a 4:00 p.m. De acuerdo a la citación programada en la plataforma Saberes.
(Ver icono de material de apoyo)
3) Se acerca una pausa académica, conocida por todos que es la SEMANA SANTA. Invitamos a los padres de familia,
estudiantes y maestros, observar con mucho rigor todas las normas de bioseguridad exigidas por el gobierno nacional en
la emergencia sanitaria vigente, con el propósito de evitar un posible TERCER “PICO” DE LA PANDEMIA que ya se está
evidenciando en varias zonas del país. Exhortamos a los padres de familia NO ENVIAR SUS HIJOS AL COLEGIO en caso tal
de que durante la Semana Mayor, noten alguna sospecha de contagio en sus hijos o algún miembro de su familia con la
que hayan compartido durante este tiempo.
A partir del Viernes 26 de marzo a la 1:00 de la tarde, comienza el periodo de vacaciones de una semana para nuestros
estudiantes, correspondiente al artículo 2 de la RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 139 de Febrero 15 de 2021,
relacionada con el calendario escolar y la semana Mayor; los estudiantes regresan el día martes 6 de Abril en sus
respectivos horarios y plan de alternancia. El martes 6 de abril le corresponderá asistir a los subgrupos A de todos los
grados y así continuará la secuencia y alternancia hasta terminar el segundo periodo. (11 de junio)
4) Los viernes habrá atención y citación a padres de 2:00 a 3:00 p.m. a través de las salas de reunión de ZOOM,
correspondiente a la dirección de grupo de cada docente. Otro mecanismo de comunicación que podrán utilizar los
padres o acudientes para contactarse con los docentes será la mensajería de la Plataforma Saberes. Excepto el viernes 26
de marzo, ya que tendremos consejo académico en la tarde.

La atención y citación a padres por parte de la docente Mary Isabel Díaz López, la cual es directora de grupo de grado
octavo y responsable de las áreas de ética, educación Cristiana e informática, les atenderá los martes de 12:00 a 1:00 p.m.
5) Distribución semanal de subgrupos de Primero a Once – Mes de abril:
Del 6 al 9 de Abril asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio.
Del 12 al 16 de Abril asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite desde el colegio.
Del 19 al 23 de Abril asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio.
Del 26 al 30 de Abril asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite desde el colegio.
6) Informamos que el análisis de informes académicos correspondiente al primer periodo, se realizará el día viernes 16
de Abril de 7:30 a.m. a 2:00 p.m. Los padres deben descargar el boletín desde la plataforma Saberes y asistir puntualmente
a la cita programada con el director de grupo. (Ver plataforma – icono de tareas)
Tener en cuenta que debemos evitar las aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad y los aforos
establecidos en el PLAN DE ALTERNANCIA.
Para descargar el boletín del primer periodo de la plataforma Sistema Saberes, los padres o acudientes deben estar a paz y
salvo en el área financiera.

Dios les Bendiga poderosamente.

Con todo nuestro afecto y agradecimiento.
Paula Andrea Cano Castrillón
Directora Administrativa

Víctor Manuel Rivera Liévano.
Rector.

Xiomara Ochoa Rodríguez
Coordinadora General.

