
 

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 030  
 

   

  Fecha:  15 de septiembre de 2022 

 
PARA: PADRES DE FAMILIA     
DE: DIRECTIVOS 
ASUNTO: Secuencia operativa de los próximos días, análisis de boletines del tercer periodo y procesos de prematricula.    

 
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 viernes 16 de septiembre, la comunidad educativa del colegio GIMNASIO SANTO REY estará 

celebrando el día del AMOR Y LA AMISTAD, por tal razón, los educandos de los diferentes grados pueden 
venir en ropa.  Por favor les solicitamos muy respetuosamente a todos los padres y acudientes enviar 
decorosamente a los estudiantes. No enviar a las niñas y jovencitas con blusas ombligueras, minifaldas o 
shorts, ni a los jóvenes en pantalonetas o bermudas. (El jean Day no tiene costo)  

 
La celebración del DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD comenzará a las 11:00 de la mañana y cada director de grupo 
estará realizando actividades de integración y compartir. Hora de salida: 12:55 p.m.  
 

2) Asignación del primer bloque de tareas de periodo de grados 1ro a Once:  
Entre el lunes 19 y el viernes 23 de septiembre, los docentes de área estarán asignando las tareas de Ciencias Naturales 
(biología, física y química), Matemáticas, lenguaje, inglés y sociales en la plataforma Saberes, para ser presentadas 
entre el lunes 26 y el viernes 30 de septiembre. 

 
Entre el lunes 26 y el viernes 30 de septiembre, los docentes de área estarán asignando las tareas de Ética, educación 
cristiana e informática en la plataforma Saberes, para ser presentadas entre el lunes 3 y el viernes 7 de octubre. 

 
3) El análisis de informes académicos correspondiente al tercer periodo, se realizará el día martes 20 de septiembre 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, 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 martes 13 de septiembre. 

 
Para descargar el boletín del tercer 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 
   
 

https://www.youtube.com/watch?v=MLteUiMa92w&feature=emb%20logo


Los padres que estén a paz y salvo podrán descargar el boletín a partir del viernes 16 de septiembre, 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 tercer 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) Es de gran importancia para el COLEGIO GIMNASIO SANTO REY, el respeto y orden en los todos los  procesos que 

involucran a los  diferentes miembros de la comunidad educativa, por tal razón, para brindarles toda la comodidad  y 
evitar  congestiones, disgustos e inconvenientes a los padres de Familia con respecto al proceso de matrícula y a la 
disponibilidad de cupos para el  año escolar 2023;  y por directrices de la Secretaria de Educación (Resolución 0822 
del 2022 – cobertura educativa), queremos que esté atento a los siguientes procesos y fechas para la pre - matrícula 
de estudiantes antiguos.  

 
Las fechas descritas a continuación fueron aprobadas por el consejo directivo de la institución, el martes 30 de agosto 
de 2022. 
 
Tenga en cuenta: 

a) PRE – MATRICULA ANTIGUOS: 
Los padres o Acudientes de estudiantes antiguos interesados en renovar el contrato de prestación de servicios 
educativos para el año 2023, y quieran acceder al proceso de Pre – matrícula deben estar a paz y salvo por todo 
concepto con la institución.   
El pre – matrícula consistirá en realizar el siguiente procedimiento:  
 

• Diligenciar el formato de separación de cupo  

• Consignar $100.000 pesos (prematricula) en la cuenta corriente del banco DAVIVIENDA # 136669994578, con 

referencia # de cedula del acudiente. El valor será abonado a los costos de la matrícula (No reembolsables 

para estudiantes promovidos).  

• Entregar formato de separación de cupo diligenciado y soporte de consignación en secretaria. 

• Actualizar información en la plataforma Saberes (Dicho proceso se realiza con el usuario y contraseña del 

acudiente)  

• La (el) acudiente que realice la consignación de la prematricula para el grado siguiente en 2023; y el (la) 

estudiante pierda el año, la suma consignada por dicho concepto le será devuelta en su totalidad.  

Dicho proceso comenzará el lunes 12 de septiembre y finalizará el viernes 21 de octubre del año en curso.  
 
b) MATRICULA ANTIGUOS:    
FECHAS DE MATRICULAS PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS - AÑO 2023 
Las matrículas correspondientes al año 2023, serán de 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde a partir del jueves 
1 de diciembre de 2022. 
Grados pre - jardín y jardín: jueves 1 de diciembre. 
Grado Décimo: viernes 2 de diciembre                          Grado Once: lunes 5 de diciembre. 
Grado Transición: martes 6 de diciembre                      Grado Primero: miércoles 7 de diciembre 
Grado Segundo: viernes 9 de diciembre.                       Grado Tercero: lunes 12 de diciembre 
Grado Cuarto: martes 13 de diciembre                          Grado Quinto: miércoles 14 de diciembre 
Grado Sexto: jueves 15 de diciembre                             Grado Séptimo: viernes 16 de diciembre 
Grado Octavo: lunes 19 de diciembre                            Grado Noveno: martes 20 de diciembre 
 
 
 
 
 



 
 
NOTA IMPORTANTE: A los padres de estudiantes antiguos que no cumplan con los 2 procesos descritos anteriormente, 
no se les garantizará el cupo y la renovación del contrato de prestación de servicios para el año 2023. (Artículo 17, 
puntos 2 y 8 del manual de convivencia GSR) 

 
 

5) El viernes 30 de septiembre, el grupo de maestros estará publicando en el bloque de tareas, los preparatorios o 
preevaluaciones del primer bloque de exámenes de periodo.  El primer bloque de evaluaciones se realizará, desde el 
martes 18 hasta el viernes 21 de octubre del 2022.  

 
          
 
 
         Dios les Bendiga poderosamente. 
 
         Con todo nuestro amor y agradecimiento. 
 
         Xiomara Ochoa Rodríguez 

         Coordinadora General. 
 
         Víctor Manuel Rivera Liévano.                                                                                                         
         Rector. 


