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 024
Fecha: 23 de Julio de 2021

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA
DE: DIRECTIVOS
ASUNTO: Primer bloque de evaluaciones de periodo y Simulacro ICFES.
Queridos estudiantes y padres de familia:
Reciban un afectuoso saludo en nombre de Nuestro Señor Jesús, el siguiente comunicado tiene como finalidad darles a
conocer la secuencia operacional de los próximos días y actividades importantes del Colegio:
1) Distribución semanal de subgrupos de presencialidad con alternancia de Primero a Once meses de julio y agosto:
Del 26 al 30 de Julio: Asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio.
Mes de Agosto:
Del 2 al 6 de Agosto: Asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite desde el colegio. (Semana de evaluaciones
presenciales para el subgrupo B y ESTUDIANTES EN PRESENCIALIDAD TOTAL).
Del 9 al 13 de Agosto: Asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio. (Semana de evaluaciones
presenciales para el subgrupo A)
Los estudiantes que asistan a partir del segundo semestre a la presencialidad con alternancia deben asistir
obligatoriamente a la semana de evaluaciones que les corresponda. (Circular 114 de la Secretaria de educación Municipal)
En las evaluaciones virtuales cada estudiante será citado por el docente durante la aplicación de la prueba o en horas de
la tarde de 2:00 a 3:00 p.m. Cada estudiante evaluado virtualmente dispondrá de 10 minutos para realizar su examen y
deberá tener encendido el micrófono y la cámara de tal forma que el docente pueda observar su rostro y lo que está
escribiendo. Las sustentaciones de las evaluaciones virtuales serán grabadas.
Otra opción de evaluación que tendrán los estudiantes que se encuentran en virtualidad total, es aplicar su evaluación en
la tarde de forma escrita. (Dicha modalidad debe ser concertada con el docente, el cual deberá informar a las directivas
para que apliquen la evaluación).
Del 16 al 20 de Agosto: Asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite desde el colegio.
Del 23 al 27 de Agosto: Asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio.
2) El sábado 31 de julio, los grados décimo y once tendrán SIMULACRO ICFES en el siguiente horario:
Primera sesión: De 7:00 a 11:30 de la mañana
Almuerzo: 11:30 de la mañana a 1:00 p.m. (Se desplazan para sus casas)
Segunda sesión: De 1:00 a 5:00 de la tarde

La aplicación para grado décimo será virtual y para grado once será presencial. Los estudiantes de grado once deben
traer el documento de identidad. (Si tiene cédula, debe traer también la tarjeta de identidad)

3) Los viernes habrá atención y citación a padres de 2:00 a 3:00 p.m. en la modalidad presencial o a través de las salas de
reunión de ZOOM, correspondiente a la dirección de grupo de cada docente.
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.
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 a padres por parte de Rectoría será de lunes a viernes de 1:00 a 3:00 p.m.

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.
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