
 

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 040 
 

Fecha: 11 de Noviembre  de 2021 
   PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA                      

DE: DIRECTIVOS 
ASUNTO: Desarrollo tercera evaluación de periodo y Actividades de final de año. 
 

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) El martes 16 de noviembre tendremos consejo académico a partir de la 2:15 p.m.   Solicitamos muy comedidamente a los   

padres de estudiantes que tienen compromisos académicos, estar muy pendiente del desempeño de sus hijos y asistir los 

viernes a la atención a padres. 

 

Los estudiantes que tengan definida su situación académica y lo autorice el consejo académico, saldrán a vacaciones de final de 
año, a partir del miércoles 17 de noviembre al finalizar la jornada escolar.  A dichos estudiantes se les entregará un PAZ Y 
SALVO ACADÉMICO  PERSONALIZADO.  

 

    Los padres de los estudiantes que reprobaron el año escolar serán notificados el miércoles 17 y martes 23 de noviembre. 
 
2) Con respecto al tercer bloque de evaluaciones se aplicará entre el martes 16 y el viernes 19 de noviembre, los 

estudiantes deben participar activamente en clase, desarrollar el módulo en cada sesión y sustentarlo al docente 

respectivo, para sacar y computar la nota de la tercera evaluación de periodo. 

 

3) El viernes 19 de noviembre: Habrá clase hasta las 10:00 de la mañana;  a partir las 10:10 a.m. hasta la 11:50 de la 

mañana, se realizará el  Acto de graduación de noveno (finalización del nivel básico), la entrega de símbolos y 

reconocimientos académicos a los mejores estudiantes de cada grado del año escolar 2021.  

 

   Los estudiantes homenajeados que recibirán reconocimientos deben asistir impecables con su uniforme de diario; los 

padres de los estudiantes galardonados y premiados serán citados y notificados por los directores de grupo 

  

Para la graduación de noveno se entregará una invitación a cada estudiante, para que asistan 2 personas del núcleo familiar.  

Los estudiantes de grado noveno deben asistir a la graduación en traje formal y muy elegante. 

 

Los  derechos   de  grado   para  Noveno  tienen   un  valor   de  quince mil  pesos ($15.000.).  Los derechos de grado de noveno 

no incluye fotoestudio, ni complementarios y deberán ser cancelados el día martes 17 de noviembre.  LOS ACUDIENTES DE 

LOS ESTUDIANTES DE NOVENO, QUE NO SE PUEDAN GRADUAR, SERÁN NOTIFICADOS EL DÍA MARTES 17 DE NOVIEMBRE. 

 

 

 

 

GRADUACIÓN DE BASICA 

SECUNDARIA - NOVENO:     

   VIERNES 19 DE NOVIEMBRE    HORA: 10:10 de la mañana. 

 



Para terminar la jornada del viernes 19 de noviembre, desde las 11:50 a.m. hasta la 1:00 p.m. ,se realizará la despedida del 

año escolar con los respectivos directores de grupo.   

 

4) Para acceder  a los actos de ceremonia  y graduación de transición, quinto, noveno y once, los acudientes de los estudiantes 

de dichos grados, deberán estar  a  PAZ Y SALVO con la institución (Académico, convivencia,  administrativo y financiero).   

PLAZO 17 DE NOVIEMBRE.  

 

5) Les informamos, el día jueves 11 de noviembre recibimos la circular 210 de la Secretaria de Educación, la cual se les envió a 

través de los grupos de whatsApp  y nos da a conocer lo siguiente:  

 

Texto tomado de la circular 210 de Secretaria de Educación.  

  

Una vez revisadas las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud frente a la realización de eventos masivos para el caso 

específico de Ceremonias de grado en instituciones educativas se podrá llevar de manera presencial con el 100% del aforo en 

el sitio a desarrollar dicha ceremonia, SIEMPRE Y CUANDO SE REQUIERA POR PARTE DE LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO 

LA PRESENTACIÓN DEL CARNÉ DE VACUNACIÓN Y/O CERTIFICADO VIRTUAL CONTRA LA COVID -19 a todos los participantes 

mayores de 18 años. 

 

Reiteramos que la responsabilidad de esta actividad es exclusiva de la institución educativa y esperando que se respeten 

todos los protocolos de bioseguridad y normas para este evento.  

 

De acuerdo a lo anterior, la institución se acogerá a su autoridad competente, y como alternativas dirigidas a la comunidad no 

vacunada para las ceremonias de transición, quinto, noveno y once, proponemos lo siguiente: 

 

a) Transmisión virtual de la ceremonia. 

b) Presentación de la prueba serológica, antígeno o PCR del COVID -19. ( Tomada mínimo 3 días antes del evento)   

 

El aforo será controlado estrictamente con la cantidad de personas indicada en cada invitación, el uso del tapabocas será 
obligatorio, cada familia tendrá una ubicación determinada (burbuja).  
 
El control y revisión de requerimientos será realizado en la entrada por 2 funcionarios de la institución.   
 
Los protocolos de bioseguridad, horarios de ensayos y ceremonias de graduación de transición, quinto y once, se les dará a 
conocer la próxima semana.       

 
 

 
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  

 


