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 034
Fecha: 23 de septiembre de 2021
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA
DE: DIRECTIVOS

ASUNTO: Actividad representando la vida, consejo académico y Manual de convivencia.
Queridos estudiantes y padres de familia:
1) Como actividad estratégica de la personería Estudiantil para el año lectivo 2021; el último viernes de cada mes se
realizará un JEAN DAY para cada uno de los grados de la institución. (Desde pre - jardín hasta once)
El próximo Jean Day será el viernes 24 de septiembre y tendrá un valor será de 1.000 pesos.
Los fondos recaudados en dicha actividad serán destinados para la premiación del SPELLING BE de primaria, el plan de
estímulos y premios que se tiene proyectado para las diferentes actividades, los mejores estudiantes y grados de la
institución. (El aporte es voluntario y los estudiantes que no participen deben asistir con el uniforme correspondiente)
2) El viernes 24 de septiembre: Todos los grados entran a las 7: 30 de la mañana.
Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que están en virtualidad deben conectarse con el director de grupo
respectivo. Hora: 7:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.
A partir de la hora mencionada realizaremos las siguientes actividades:
Hora: 7:30 a.m. Hasta las 8:00 a.m. Bienvenida, recibimiento del director de grupo y toma de asistencia.
Hora: 8:00 a.m. Hasta las 11:50 a.m. Actividad de personería Estudiantil: Representando la vida mediante obras de
teatro.
12:00 m. a 1:00 p.m. Dirección de grupo, jean Day, celebración del día del amor y la amistad para todos los grados.

3) El viernes 24 de septiembre 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, será 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.

4) El lunes 27 de septiembre no habrá jornada escolar, debido a que tendremos consejo académico, para analizar la
situación escolar de varios estudiantes que llevan reprobado el año, comenzar procesos de intervención pedagógica y
programar la citación a padres para firmar compromisos académicos de final de año (Las citaciones las realizará la
Rectoría).

5) Les recordamos que los horarios de entrada de nuestros estudiantes son los siguientes:
Preescolar: 7:30 a.m.
Primaria: 7:00 a.m.
Secundaria: 6:45 a.m.
Media (Décimo y once): 6:45 a.m.
Los estudiantes que lleguen tarde, deberán permanecer la primera hora en el templo y tendrán calificación negativa
en la respectiva área.
LA PRESENTACIÓN DE LOS UNIFORMES DEBE SER IMPECABLE, DE ACUERDO AL MANUAL DE CONVIVENCIA.
Los modelos vigentes de la institución son: (Articulo 45 del Manual de convivencia)
UNIFORME DE DIARIO PARA LAS MUJERES DE PREESCOLAR A ONCE:
- Camibuso blanco, cuello con línea roja y azul, escudo del colegio, debe portarse por dentro de la falda. Solo se puede
llevar camisilla blanca por debajo del Camibuso.
- Falda a cuadros azul oscura, gris, negra con prenses y su altura dos dedos arriba de la rodilla. (2 centímetros).
- Media Azul canillera.
- Buso azul oscuro institucional.
- Zapatilla negra institucional, deben permanecer bien lustrados.
UNIFORME DE DIARIO PARA LOS HOMBRESDE PREESCOLAR A ONCE:
- Camibuso blanco, cuello con línea roja y azul, escudo del colegio, debe portarse por dentro del pantalón.
- Pantalón azul oscuro de prenses. (No se permite que sea entubado).
- Correa negra.
- Media Azul no tobillera.
- Buso azul oscuro institucional.
- Zapato negro institucional, (No se permite tenis), deben permanecer bien lustrados.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA (general):
- Camiseta blanca, cuello con línea azul y escudo del colegio. (Bota recta).
- Sudadera azul con líneas roja y blanca,
- Buso azul oscuro institucional.
- Media blanca canillera.
- Pantaloneta azul oscura, con las iniciales GSR Tenis completamente blanco.
- Gorra del colegio Gimnasio Santo Rey.
- Tenis Blancos institucionales.

6) Les solicitamos a los padres de familia, no comunicarse con los docentes o directores de grupo en las horas de clase,
ya que el proceso pedagógico se ve interrumpido. Las inquietudes o excusas las atenderán los docentes de 2:00 p.m.
a 3:00 p.m., también pueden comunicarse al celular 3155974759 o escribirnos al correo institucional
gimnasiosantorey@gmail.com

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

