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 011
Armenia, 7 de abril de 2022.
ASUNTO: Convocatoria para análisis de boletines del primer periodo, Recaudo del ICFES de grado once y Semana de
receso.
Queridos y respetados Padres de Familia y /o Acudientes.
Reciban un afectuoso saludo en nombre de Nuestro Señor Jesús. El siguiente comunicado tiene como finalidad darles a
conocer información muy importante del colegio y la secuencia operativa de los próximos días:
1) Hasta el lunes 18 de abril realizaremos el recaudo para efectuar el respectivo pago al ICFES de la prueba Saber de
grado Once del 3 de septiembre de 2022, los estudiantes de dicho grado deben cancelar 69.500 pesos en la secretaria
Financiera y traer fotocopia del documento de identidad antes de la fecha mencionada. (El documento debe estar
actualizado en registraduría)
2) A partir del jueves 7 de abril al terminar la jornada académica de cada nivel, comienza el periodo de vacaciones de
una semana para nuestros estudiantes, según lo establece el artículo 2 de la RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 153 de
febrero 10 de 2022 y el artículo 3 de la resolución 1912 de la secretaria de educación Municipal de 2021, relacionadas
con el calendario escolar y la semana Mayor. Los estudiantes regresan el día lunes 18 de abril en sus respectivos
horarios.
3) El análisis de informes académicos correspondiente al primer periodo, se realizará el día viernes 8 de abril de 7:30
a.m. a 2:30 de la tarde. Los padres deben descargar el boletín desde la plataforma Saberes y asistir puntualmente a la
cita programada por el director de grupo en el bloque de tareas de nuestra plataforma. El análisis de boletines será
presencial y solo debe asistir un padre de familia y el estudiante. No hay jornada académica.
Tener en cuenta que debemos evitar las aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad y los
distanciamientos establecidos en la normativa vigente, 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. Dicha información
estará disponible el miércoles 6 de abril.
Para descargar el boletín del primer periodo de la plataforma Sistema Saberes, los padres o acudientes deben estar a
paz y salvo en el área financiera. El siguiente tutorial les facilitará el proceso de descarga del boletín:
https://www.youtube.com/watch?v=MLteUiMa92w&feature=emb logo
Los padres que estén a paz y salvo podrán descargar el boletín a partir del miércoles 6 de abril, con su usuario y
contraseña, los cuales son diferentes al del estudiante. En el caso de que un padre o acudiente no tenga su usuario y
contraseña, debe comunicarse con Sarita Torres de 7:30 a.m. a 1:00 de la tarde (Secretaria Académica y financiera).
Para descargar los informes del primer 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.

4) En los siguientes enlaces encontrarán tutoriales relacionados con el manejo de la plataforma SABERES y nuestra
página
http://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/tutoriales/
https://www.youtube.com/watch?v=e49n_MrzN2g&ab_channel=SistemaSaberes
https://www.youtube.com/watch?v=hFF0hVrEZgM
Página web: https://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/home-1/
5) El horario de atención a los padres por parte de los docentes será los viernes de 1:15 p.m. a 2:00 p.m. o cuando
estos hayan citado previamente a un acudiente. Tengamos presente que no es posible dejar a nuestros estudiantes
solos para atender acudientes o padres.
Es muy importante en el segundo periodo, que los padres de estudiantes con áreas perdidas en el primer periodo,
asistan semanalmente o periódicamente al colegio y hablen con los respectivos docentes de área.
El horario de atención al público por parte de Rectoría será el siguiente:
Lunes: De 6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Martes: De 6:00 de la mañana a 5:30 de la tarde.
Miércoles: De 6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Jueves: De 6:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Viernes: De 6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Reciban a nombre de los directivos, administrativos, docentes y en el mío propio, nuestros deseos por un merecido
descanso, las bendiciones y protección de nuestro buen Dios en su hogar.

Cordialmente,
VÍCTOR MANUEL RIVERA LIEVANO
Rector
Original Firmada.

