
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 # 13 

  Fecha: Jueves 6 de mayo de 2021. 

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA  

DE: DIRECTIVOS  

ASUNTOS: Izada de bandera, distribución grupos de alternancia, Día del maestro y la familia. 

Respetados padres/madres y/o acudientes: 
 

Reciban un caluroso y respetuoso saludo de las Directivas del Colegio GIMNASIO SANTO REY. 
 
Asumiendo el cuidado desde la perspectiva de la responsabilidad social y buscando preservar el bienestar colectivo de 
nuestra comunidad educativa y la salud pública, les solicitamos muy comedidamente no enviar a los estudiantes, si 
presentan algún síntoma de resfriado o algún miembro de la familia presenta señales de alarma relacionadas con el COVID 
-19.   Les invitamos a leer y observar constantemente nuestros protocolos de bioseguridad y plan de Alternancia. 
 
https://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/home-1/ 
http://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/salud/ 
https://app.sistemasaberes.com/institutional_documents  
 
Debemos tener en cuenta que la dinámica social está alterada por los paros,  y muchos integrantes de las familias han 
participado de las marchas, lo que puede tener una incidencia directa en la propagación de contagios de COVID -19; 
instamos a todos los miembros de la comunidad educativa a cuidarse mucho y cumplir con los protocolos de bioseguridad 
establecidos. Los porcentajes de ocupación en las UCI de la cuidad de Armenia están incrementando. 
 
Hemos recibido información de colegios de nuestra ciudad, que han debido suspender su plan de Alternancia y crear 
cercos epidemiológicos hasta por 14 días por contagios de sus estudiantes o docentes. 
 
Deseamos que tengan en cuenta la siguiente secuencia operativa y actividades a realizar en los próximos días: 
 
1) El viernes 7 de mayo, no habrá atención y citación a padres de 2:00 a 3:00 p.m. a través de las salas de reunión de ZOOM, 
la razón es que estaremos en capacitación docente a partir de la 1:00 p.m. 

2) El lunes 10 de mayo se estarán publicando en el bloque de tareas de la plataforma Saberes, los listados de reportados  
de mitad de periodo con áreas perdidas hasta la fecha.   

3)  El miércoles 12 de Mayo estaremos realizando la primera Izada de bandera del año, con temas alusivos al mes de la 
Madre y la Familia. Los horarios de las transmisiones de preescolar- primaria y bachillerato se les da a conocer a 
continuación: (Aplica para familias que escogieron la virtualidad y los subgrupos que les corresponda). 
 
Transmisión de la izada de bandera de preescolar y primaria a las 8:30 a.m. 
Transmisión de la izada de bandera de Secundaria y  Media  a las 10:00 a.m. 
 
El enlace de ZOOM para la transmisión se les enviará 15 minutos antes del inicio de la izada de bandera. 
Del 10 al 14 de Mayo: asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio. 
 
 

https://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/home-1/
http://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/salud/
https://app.sistemasaberes.com/institutional_documents


 

4) El martes 18 de mayo, no habrá jornada académica, ya que daremos el día como reconocimiento a la  celebración del Día 
del Maestro por tan invaluable y comprometida labor; además daremos cumplimiento a la ley 1857 de 2017, la cual 
establece el día nacional de la familia. 

 
5) Distribución semanal de subgrupos de Primero a Once – Mes de Mayo: 
 
Del 3 al 7 de Mayo: Asiste al colegio el subgrupo B de primaria, al subgrupo A  de primaria se le transmite desde el colegio. 
 
Del 3 al 7 de Mayo: Todos los grados de bachillerato (De sexto a once) estarán en virtualidad. 
 
Del 10 al 14 de Mayo: asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio. 
 
Del 17 al 21 de Mayo: asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite desde el colegio. 
 
Del 24 al 28 de Mayo: asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio. 
 
6)  A partir del martes 1 de junio estaremos realizando la primera etapa de evaluación Institucional Interna y medición de 

los niveles de satisfacción del servicio educativo prestado, para dicho proceso las Directivas citarán 5 padres  o acudientes 
de cada grado. Los padres que quieran participar voluntariamente de la evaluación Interna pueden acercarse a la 
Rectoría,  desde el lunes 24 de mayo.   

  
 

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. 

 

ORIGINAL FIRMADO 


