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 # 15
Fecha: Jueves 20 de mayo de 2021.

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA
DE: DIRECTIVOS
ASUNTOS: Izada de bandera, inicio fase 2 del plan de alternancia y colaboración proyecto de investigación de la Universidad
San Buenaventura.
Respetados padres/madres y/o acudientes:
Reciban un caluroso y respetuoso saludo de las Directivas del Colegio GIMNASIO SANTO REY.
1) El miércoles 26 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 24 al 28 de Mayo: asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio.
2) Les informamos que durante esta semana comenzaremos con la fase 2 de nuestro plan de alternancia; el viernes pasado
nos correspondió visita de Secretaria de educación Municipal y según el acta de seguimiento, el plan de alternancia
Institucional marcha muy bien.

FASE 2: Consolidación En esta fase se abren más espacios y se amplía el currículo, una vez adoptada la cultura de
bioseguridad en toda la comunidad, continuando con su refuerzo hasta que se genere un hábito y evaluando el
cumplimiento de los planes de mejora planteados en la fase de adaptación.
Individuos: Aumentar progresivamente el tamaño de la comunidad educativa que asiste presencialmente al colegio,
de acuerdo con los riesgos individuales y los aforos de cada aula, y los establecidos por la Secretaria de Salud.
Espacios: Se abren progresivamente los siguientes espacios: Biblioteca, laboratorio, cafeteria escolar, siempre y
cuando se mantenga el distanciamiento físico y medidas de bioseguridad.
Flujos: Mantener la división de lugares comunes para cada co – worker
Procesos:
 Mantener los co – worker, sin tener contacto entre ellos.
 Iniciar los trabajos en grupo guardando el distanciamiento social.
 Permitir actividades lúdicas deportivas y recreativas que respeten el distanciamiento. Se pueden utilizar
implementos deportivos.



Continuar con la evaluación periódica de la implementación de las medidas de bioseguridad en nuestra
institución.

A partir del jueves 20 de mayo habrá servicio de cafetería escolar.
3) Asumiendo que nuestra principal función es el servicio y nuestra formación académica va más allá de graduar a
nuestros estudiantes de grado once, el colegio GIMNASIO SANTO REY desea que sus egresados perciban que esta es su
casa y siempre serán bienvenidos para realizar sus proyectos o investigaciones de grado.
Por lo anteriormente expuesto, les informo que el día de hoy se realizó la primera etapa de la investigación que están
realizando unas estudiantes de psicología de la universidad San Buenaventura, para optar a su título a mitad de año. Las
estudiantes son egresadas de nuestra Institución y su investigación se fundamenta en el Auto concepto y la relación con la
familia.
Objetivos: El objetivo general de esta investigación es explorar la relación entre el autoconcepto y la percepción del
funcionamiento familiar en un grupo de jóvenes del COLEGIO GIMNASIO SANTO REY de la ciudad de Armenia. De allí se
desprenden los siguientes objetivos específicos 1. Indagar la percepción familiar por parte de los jóvenes pertenecientes a
una Institución Educativa de Armenia Quindío. 2. Explorar el autoconcepto en un grupo de jóvenes de una Institución
Educativa de Armenia Quindío y 3. Identificar la relación del funcionamiento familiar con base a la presencia
de un autoconcepto positivo en jóvenes de una Institución Educativo de la ciudad de Armenia.
La primera etapa: consistió en desarrollar los test con los estudiantes de grados 7, 8, 9, 10 y 11, que se encuentran
presencialmente el día de hoy.
La segunda etapa: Se realizará con los estudiantes de grados 7, 8, 9, 10 y 11, que se encuentran estudiando virtualmente.
Para que dichos estudiantes puedan desarrollar los test, los padres deben abrir el siguiente link donde se encuentra el
consentimiento informado para participar del proyecto de investigación.
https://forms.gle/ZqwpKVu78wnCdDPLA
En el segundo link encontrarán las pruebas y el test para su diligenciamiento, la información debe ser suministrada en el
transcurso del día.
https://forms.gle/9sigKb7hysb8C8BZ8
De acuerdo a los resultados que arroje la investigación, el colegio GIMNASIO SANTO REY diseñará un plan de trabajo para
realizar 2 escuelas de padres en el segundo semestre.
4) Distribución semanal de subgrupos de Primero a Once – Mes de Mayo y junio:
Del 24 al 28 de Mayo: asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio.
Del 31 de mayo al 4 de Junio: asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite desde el colegio.
Del 8 al 11 de Junio: asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio.
5) 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.
La atención a padres por parte de Rectoría será de lunes a viernes de 2:00 a 3:00 p.m.

6) El de hoy pueden visitar nuestra página web y encontrarán información muy importante acerca de la trata de personas,
dicha información debe ser conocida y aplicada por todos los miembros de la comunidad educativa.
https://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/prevenciontrata/

7) 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.

Muy importante: El 1 de junio comenzaremos con el proceso de actualización de listados y grupos de alternancia para el
segundo semestre, los padres interesados en enviar a los niños y jóvenes a la presencialidad en alternancia, deben
comunicarse al número telefónico: 7461211 y solicitar el consentimiento informado.
Es muy importante que nuestros hijos vuelvan a la presencialidad y se pueda optimizar el proceso enseñanza –
aprendizaje, se apliquen competencias y habilidades que solo se desarrollan en el aula e interactuando con otros.

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.
ORIGINAL FIRMADO

