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“Ciencia, Conocimiento y Vida 

 
 

CIRCULAR 008 

  Fecha: 31 Marzo de 2021. 

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA  

DE: DIRECTIVOS  

ASUNTO: Suspensión temporal del plan de alternancia 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 se publicó en la plataforma Saberes de cada área, 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) 
 
2) Teniendo en cuenta el comunicado emitido por la secretaria de salud, el cual se les envió el día lunes 29 de marzo, 

donde se informa que el municipio de Armenia cuenta con una de las tasas de incidencia de COVID – 19 más altas del país, 

que junto a una época vacacional como lo es la SEMANA SANTA, con dinámicas que favorecen acciones y actividades de 

esparcimiento que, históricamente, han propiciado el aumento de casos y sujetándonos a las recomendaciones y 

sugerencias que se le realizan a la Secretaria de educación Municipal; el colegio GIMNASIO SANTO REY promoverá el 

aislamiento voluntario de dos semanas, por tal razón, el proceso de alternancia y  simultaneidad queda suspendido hasta 

el viernes 16 de abril.   

Consideramos que preservar la integridad, salud y vida de cada uno de los miembros de la comunidad educativa es lo 

más importante. 

INICIO DE CLASES: a partir del MARTES 06 de abril. (Totalmente virtual para todos los grados).  

NOTA: Las dos primeras semanas de clases, al regresar de la Semana Santa, serán totalmente virtual para todos los grados 

del colegio, de preescolar a grado 11°.  

RETORNO PRESENCIAL AL COLEGIO: A partir del lunes 19 de abril volveremos a la modalidad de presencialidad – 

simultaneidad, como lo hemos venido desarrollando, para los estudiantes que eligieron esta modalidad.  

Distribución semanal de subgrupos de Primero a Once – Mes de abril: 
 
   Del 19 al 23 de Abril asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite desde el colegio. 
    Del 26 al 30 de Abril asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio. 
 
 



 
3) Durante el proceso de formación virtual se ha percibido que un buen número de estudiantes no asisten a las clases con 

responsabilidad y compromiso en el horario establecido por la institución, lo que genera: 

 Restringirse a las clases grabadas lo que no es igual a la clase en vivo.  

 Acumulación de trabajo para el estudiante, provocando estrés en el mismo y desinformación en el padre de familia.  

 No aprovechamiento del docente para la solución de inquietudes frente a las temáticas planteadas y,  

 Vacío en los contenidos de la asignatura.  

 

DECISIÓN:  De acuerdo a la reunión del CONSEJO ACADÉMICO del pasado viernes 26 de marzo, presidida por la 

RECTORÍA de la institución, se tomó la decisión que las CLASES GRABADAS de cada una de las asignaturas, SOLO SERÁN 

PUBLICADAS UNA SEMANA EN LA PLATAFORMA SABERES a partir del SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO. Dicha decisión 

contribuirá a fortalecer la responsabilidad, el compromiso y el ejercicio autónomo en el proceso de formación integral de 

los estudiantes, generando hábitos de estudio que permitan afianzar una mayor concentración en el desarrollo de las 

clases. Es importante recordar que se debe aprovechar los espacios y estrategias metodológicas que brinda la institución 

en la ASISTENCIA A LOS PLANES DE REFUERZO, como se ha llevado a cabo en la modalidad virtual. 

La otra decisión que involucra al consejo académico de la institución es la relacionada con los resultados de los simulacros 

TRES EDITORES que se aplican a los grados décimo y once, los cuales tienen incidencia directa en los resultados de las 

PRUEBAS SABER 11. 

Se ha notificado el jueves 25,  viernes 26, martes 30  y hasta el miércoles 31 de marzo a los padres de grado décimo y 

once, que a partir del segundo periodo, la nota del simulacro de TRES EDITORES será tomada como un acto evaluativo de 

la institución de la siguiente forma: 

 

PUNTAJES POR ÁREA Y HOMOLOGACIÓN 

 

                             Menores a 59 puntos ------          3.0 

                             59 puntos ------------------------  3.7 

60  -  64 --------------------------  4.0 

65  -  69 --------------------------  4.3 

70  -  74  --------------------------  4.5  

75  o Más ------------------------ 5.0 en cualquier área que alcance este puntaje.    

 

El valor del simulacro de TRES EDITORES será del 12,5%  de la nota definitiva de cada periodo. 

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.  

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) Informamos que el análisis  de informes académicos correspondiente al primer periodo,  se realizará el día viernes  23  
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                                                                                                 Víctor Manuel  Rivera Liévano. 

Directora Administrativa                                                                                                         Rector. 

 

 

Xiomara Ochoa Rodríguez 

Coordinadora General. 

 


