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 041
Fecha: 18 de Noviembre de 2021
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA
DE: DIRECTIVOS
ASUNTO: Agradecimiento, Actividades de final de año y graduaciones.
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 viernes 19 de noviembre: A partir las 10:10 a.m. , 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
GRADUACIÓN DE BASICA
SECUNDARIA - NOVENO:

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE

HORA: 10:10 de la mañana.

Para la graduación de noveno se entregó 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.
2) El día viernes 19 de noviembre se llevará a cabo la cena de despedida de grado Once, a partir de las 6:30 p.m. Organiza
grado décimo.
3) El miércoles 24 de noviembre: Habilitaciones de primaria y bachillerato de 7:00 de la mañana a 2:00 p.m.
4) El miércoles 24 de noviembre se realizarán los ensayos generales de graduación de Preescolar, quinto y once. Las
directoras de grupo de dichos grados tienen la autonomía de programar ensayos, antes de la fecha mencionada.
Ensayo de graduación Preescolar y quinto: 8:30 de la mañana
Ensayo de graduación Once: 10:30 p.m.
Es muy importante la asistencia a los ensayos, para que cada uno de los estudiantes se familiarice con la ubicación que tendrá
su familia en la graduación y los diferentes protocolos que se realizarán en cada una de las ceremonias.
5) Los actos de clausura y actos de graduación de transición, quinto y once se realizarán de la siguiente forma:
Graduación de Preescolar y Quinto: Jueves 25 de Noviembre, 7:00 p.m., lugar Templo de las Asambleas de Dios (Colegio)
Graduación Once: Viernes 26 de Noviembre, 7:00 p.m., Templo de las Asambleas de Dios (Colegio).
Les recordamos que para el acto de graduación los estudiantes y padres de familia deben estar a paz y salvo por todo
concepto con la institución.

6) 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, el aforo en las graduaciones será controlado estrictamente con la cantidad de personas indicada en
cada invitación, el uso del tapabocas será obligatorio, se solicitará el carné de vacunación y cada familia tendrá una ubicación
determinada (burbuja).
El control y revisión de requerimientos será realizado en la entrada por 2 funcionarios de la institución.
COMPORTAMIENTO DE LOS ASISTENTES.
Los invitados / asistentes a la ceremonia deberán:


Quedarse en casa si tienen los síntomas del COVID-19, dieron positivo en la prueba de detección del COVID-19 o si
tuvieron contacto cercano con una persona que ha tenido síntomas del COVID-19 en los últimos 14 días.



Mantener puesto el tapabocas durante su permanencia en el templo. No está permitido retirarse el tapabocas
y se deberá hablar lo menos posible.



Seguir las instrucciones impartidas por el personal docente y ubicarse en el lugar que se le asigne. Los estudiantes
serán ubicados con sus familias, de acuerdo a la cantidad de personas por invitación. ( burbujas)



Permanecer en el puesto asignado desde el inicio hasta terminar la reunión.



Siempre que tenga que salir del lugar para usar el servicio sanitario, debe lavarse las manos con agua y jabón de
acuerdo al protocolo fijado en la zona del lavamanos.



Acatar la etiqueta de tos y estornudo, es decir, cubrirse la cara con el pliegue del codo.



Al terminar la reunión, retirarse inmediatamente de las instalaciones, siguiendo las instrucciones.



No estará permitido hacer corrillos o reuniones en los pasillos del colegio en el momento de la salida.

7) Les recordamos que las matriculas correspondientes al año 2022 se realizarán por grados desde el miércoles 1 de Diciembre
hasta el viernes 17 de diciembre según lo descrito en circulares pasadas, las cuales están publicadas en la plataforma Sistemas
Saberes.

8) El análisis de informes académicos correspondiente al cuarto periodo, se realizará el día martes 30 de noviembre de 8:00
a.m. a 12:30 p.m. Los padres deben descargar el boletín desde la plataforma Saberes y asistir puntualmente a la cita
programada con el director de grupo. Ver bloque de tareas de La plataforma Saberes.
Tener en cuenta que debemos evitar las aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad y los aforos establecidos
en el PLAN DE ALTERNANCIA, por tales razones, solicitamos a todos los padres observar el bloque de tareas de la plataforma
Saberes y mirar la hora de citación exacta que le corresponde y el instructivo que se debe cumplir. Dicha información estará
disponible el viernes 26 de noviembre.
Para descargar el boletín del cuarto periodo de la plataforma Sistema Saberes, los padres o acudientes deben estar a paz y
salvo en el área financiera.
Los padres que estén a paz y salvo podrán descargar el boletín observando el siguiente tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=MLteUiMa92w&feature=emb_logo
Para descargar los informes del cuarto periodo en la plataforma Saberes, los padres o acudientes que tengan 30 días de
vencimiento con los compromisos económicos adquiridos con la institución, deben comunicarse con la secretaria
Administrativa al celular: 315 -597-47-59 y acercarse al colegio.
9) Queremos agradecer la confianza depositada en nosotros durante este año, en lo concerniente a la educación y formación
de sus hijos en las diferentes dimensiones de la vida. Para nosotros como institución es un gozo y satisfacción saber que durante
el 2021 pudimos contar con su apoyo y compromiso.

Dios les Bendiga poderosamente.
Con todo mi afecto y agradecimiento.
Víctor Manuel Rivera Liévano.
RECTOR GSR

ORIGINAL FIRMADO

Xiomara Ochoa Rodríguez

