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 016
Armenia, 18 de mayo de 2022.
ASUNTO: Secuencia operativa y protocolos de bioseguridad
Queridos y respetados Padres de Familia y /o Acudientes.
Reciban un afectuoso saludo en nombre de Nuestro buen Dios. El siguiente comunicado tiene como finalidad darles a
conocer información muy importante de nuestro colegio y la secuencia operativa de los próximos días:
1) El Ministerio de Salud y protección social; según la resolución # 692 del 28 de abril de 2022, comunicó las
nuevas disposiciones acerca del manejo de la emergencia sanitaria COVID-19. De acuerdo a las exigencias de
dicho Decreto les informamos que el municipio de Armenia cumple con el requerimiento de porcentaje de
población vacunada contra el virus con el 70% de cobertura del esquema completo y 4 0 % dosis de refuerzo.
Por esta razón y la visita que tuvimos de la secretaria de salud el pasado 13 de mayo , en la cual recibimos
directrices relacionadas con los protocolos de bioseguridad, a partir del 15 de mayo no s e considerará necesario el
uso del tapabocas en espacios cerrados (incluyendo las aulas).
Sin embargo, s e recomienda c o n t i n u a r c o n l o s s i g u i e n t e s protocolos de bioseguridad, para no bajar
la guardia frente al virus:
• Si alguien p r e s e n t a s í n t o m a s d e r e s f r i a d o común d e b e u s a r e l tapabocas quirúrgico como
medida preventiva.
• Si alguien presenta síntomas como fiebre, malestar general, problemas estomacales, perdida de olfato
y/o gusto, deberá consultar al médico y si es necesario quedarse en casa.
• Si alguien s u f r e d e u n a enfermedad de b a s e es p r e f e r i b l e q u e continué con el uso de tapabocas en
espacios cerrados.
• Se debe mantener el lavado y/o desinfección de manos continuamente.
• Se debe g a r a n t i z a r l a v e n t i l a c i ó n d e l a s a u l a s .
2) El Jueves 19 de mayo estaremos enviando el informe de mitad de periodo, con las áreas perdidas que lleva cada
estudiante hasta el momento, el padre o acudiente debe firmar el desprendible y cada estudiante deberá entregárselo
al Rector o coordinador General, quienes pasaran por cada salón el viernes 20 de mayo a partir de las 6:30 de la mañana.
El desprendible debe estar firmado por el padre y el estudiante, los niños o jóvenes que no entreguen el desprendible,
en horas del descanso estarán en rectoría y la coordinación General, llamando a sus acudientes para que se presenten
en la institución y firmen el formato de áreas perdidas.
3) 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.
El horario de atención al público por parte de Rectoría será el siguiente:
Lunes: De 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
Martes: De 6:00 de la mañana a 5:30 de la tarde.
Miércoles: De 6:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Jueves: De 6:00 de la mañana a 5:30 de la tarde.
Viernes: De 6:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

4) En los siguientes enlaces podrán tutoriales relacionados con el manejo de la plataforma SABERES y nuestra página
WEB
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
https://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/circulares/
5) Les recordamos la información de la circular 008 del 17 de marzo de 2022.
Para optimizar y formalizar la recepción de permisos y excusas, se han publicado 2 formatos en la plataforma saberes y
en nuestra página web en https://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/formatos/, los cuales están relacionados con las
excusas y permisos de los estudiantes. Además, se han enviado a los grupos de whatsapp de los padres.
Dichos formatos, según sea el caso deberán ser diligenciados, firmados por el acudiente y enviados al correo institucional:
gimnasiosantorey@gmail.com. Realizando lo descrito garantizaremos el seguimiento al proceso y recirculación de
información entre los docentes y directivos, para que el (la) estudiante tenga la autorización de presentar las actividades,
tareas o evaluaciones pendientes.
Los formatos también pueden ser descargados directamente desde la plataforma Saberes.
https://app.sistemasaberes.com/institutional_documents
6) El sábado 21 de mayo, los grados décimos y once tendrán el segundo SIMULACRO ICFES del año, en el siguiente horario:
Primera sesión: De 8:00 a 12:00 del mediodía
Almuerzo: 12:00 del mediodía a 1:00 p.m. (Se desplazan a sus casas)
Segunda sesión: De 1:00 a 5:00 de la tarde
Los estudiantes de grado décimo y once deben traer el documento de identidad. (Si tiene cédula, debe traer también la
tarjeta de identidad)
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El estudiante que no presente el simulacro o algún componente de un área tendrá la nota mínima del desempeño bajo
(0.0) - Parrafo tomado del SIEE ( Sistema institucional de evaluación de educandos)
7) El segundo bloque de evaluaciones de periodo se realizará entre el martes 31 de mayo y el viernes 3 de junio. ( En la
próxima circular estaremos enviando el horario)
Cordialmente,
VÍCTOR MANUEL RIVERA LIEVANO
Rector
Original Firmada.
Circular 16 publicada en plataforma Sistema Saberes

