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 025

Fecha: 10 de agosto de 2022
PARA: PADRES DE FAMILIA
DE: DIRECTIVOS
ASUNTO: Secuencia operativa de los próximos días y Reuniones de padres (Niveles de Preescolar, Básica y Media)
Queridos estudiantes y padres de familia:
Reciban un respetuoso saludo, lleno de bendiciones y protección de Nuestro Buen Dios, el cual muestra su bondad
y misericordia todos los días hacia nosotros.
1) El día de hoy, hemos 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
coordinadora General, quienes pasaran por cada salón el jueves 11 de agosto 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 firmado por el acudiente, 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.
2) ÚLTIMAS TAREAS DEL TERCER PERIODO:
Entre el lunes 8 y el viernes 12 de agosto, los maestros de área asignarán las tareas de Ciencias Naturales (biología,
física y química), Matemáticas, lenguaje, inglés y sociales en la plataforma Saberes, con fechas de presentación entre el
martes 16 y el viernes 19 de agosto.
Y en la semana comprendida del martes 16 al viernes 19 de agosto, los maestros de área asignarán en la plataforma
Saberes, las tareas de informática, Educación Cristiana y ETICA, para ser presentadas entre el lunes 22 y el viernes 26
de agosto.
Las tareas de primaria son las tradicionales, en bachillerato se aplicará un quiz por cada área.
3) A partir del jueves 11 de agosto del 2022, las directivas de la institución estarán citando a los padres y acudientes
de los estudiantes que van reprobando el año escolar, a los cuales se les han realizado los cómputos y promedios
de las notas del primer, segundo y mitad del tercer periodo.
Se les dará a conocer al acudiente y estudiante las estrategias de nivelación, lo que está realizando la institución para
que los estudiantes alcancen sus metas escolares a final de año y, se firmarán compromisos académicos (Se informa a
los acudientes, que la reprobación del año escolar se da con 1 área pérdida)

4) De manera atenta los convocamos a REUNIONES de PADRES EXTRAORDINARIAS, el próximo 17 De agosto
de 2022 a las 6:15 de la tarde, y el viernes 19 De agosto 2022 a las 6:15 P.M. en las instalaciones del
colegio.
Dichas reuniones son de CARÁCTER URGENTE y tendrán una duración de hora y media aproximadamente. (Artículo 2 –
Ley 2025 de 2020)
La Reunión de padres para los grados de Preescolar (Prejardín, jardín y transición) y básica primaria (Grados de primero
a Quinto) está programada para el miércoles 17 de agosto.
La Reunión de Padres para los grados de sexto a once, se realizará el viernes 19 de agosto en la hora mencionada.
Dada la importancia del tema a tratar, esta convocatoria es exclusiva para padres de familia; de preferencia deben
asistir papá y mamá.
Se llevará control de asistencia de la Reunión, de acuerdo al listado de cada grado y el día asignado.
NOTA: Los Días miércoles 17 y viernes 19 de agosto, todos los estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato salen
a las 12:00 del mediodía.

5) Les informamos a todos los padres, acudientes y estudiantes de primaria y bachillerato (De grado primero hasta
grado décimo – ver icono de tareas) que, a partir del lunes 22 de agosto se publicarán en las plataformas de cada área
del Sistema Saberes los planes – talleres de apoyo y preparatorios del segundo bloque de evaluaciones de periodo, las
cuales se realizarán la semana comprendida entre el lunes 29 de agosto y el 2 de septiembre de 2022.
Dichos talleres constan de preguntas, gráficas y situaciones que harán parte del contenido de las evaluaciones
originales.

6) El viernes 12 de agosto de 2022, tendremos atención y citación a Padres, a partir de la 1:15 p.m. hasta la 1:55 p.m.

Dios les Bendiga poderosamente.
Con todo nuestro afecto y agradecimiento.

Xiomara Ochoa Rodríguez
Coordinadora General.
Víctor Manuel Rivera Liévano.
Rector.

ORIGINAL FIRMADO

