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CIRCULAR Nº 01
Rectoría – Coordinación Académica
Padres de Familia y/o acudiente
Varios
Febrero 7 de 2019

DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

Reciban un Franciscano Saludo de Paz en el Señor.
BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS! Ustedes mis hermanos y hermanas que hacen parte de nuestra
gran Comunidad Educativa Gemellista: Estudiantes, Padres de familia, docentes y administrativos.
Bienvenidos y Bienvenidas de nuevo a esta su casa, su hogar, su familia: porque Ustedes son
quienes nos ayudan para que vaya creciendo nuestra familia desde la unidad y el amor fraterno que
siempre nos ha caracterizado.
Es muy importante agradecer al buen Dios por las inmensas bondades que nos regala en la vida, sus
hijos y sus hijas quienes se forman y educan en nuestra Institución Franciscana le dan gracias a Dios
por tener la oportunidad de recibir una educación que se preocupa por su alta formación académica,
pero también espiritual y humanista. Por eso me alegra que muchos de Ustedes creen en lo que
profesamos y confesamos como cristianos católicos, que buscamos desde nuestro ser y que hacer
acompañar diariamente con empeño y sacrificio a cada uno de sus hijos (as). Que esta sea también
una bonita oportunidad para continuar con este proyecto formativo, que nos compromete tanto a
Ustedes como a nosotros, pues la responsabilidad es compartida. No olvidemos que el éxito de una
excelente educación se encuentra es a partir del tiempo y el acompañamiento permanente que los
Padres de familia brindan a sus queridos hijos.

 REUNIÓN

GENERAL: Con el propósito de encontrarnos todos en comunidad y conocer las
directrices e información importante para este año lectivo, los convocamos al primer encuentro de
padres de familia así:





DÍA:

Miércoles 13 de febrero de 2019

HORA:

6:30 p.m.

LUGAR:

Hall Central (Colegio Gemelli)

De antemano agradezco su puntualidad considerando el respeto que debemos tener a los padres
de familia que son puntuales.



ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Conscientes de la importancia de contribuir con la
formación integral de nuestros estudiantes, fomentar el buen uso del tiempo libre y la
posibilidad de mejorar sus habilidades motoras, sensoriales cognitivas y sociales, les
comunicamos que continuaremos con los convenios establecidos desde el año pasado con
las instituciones especializadas en porrismo, fútbol (masculino-femenino) baloncesto, voleibol,
danza teatro, música y patinaje como alternativas para las actividades extracurriculares.

A continuación, explicamos de manera detallada cada uno de los convenios:


CLUB GACELAS ALL STARS (Porrismo): El porrismo, es visto como una actividad
formativa y competitiva; es un deporte tan completo que los participantes desarrollan
habilidades psicomotrices al practicar diversos patrones de movimiento, habilidades
gimnásticas, acondicionamiento físico, que proporciona salud mental para enfrentar
situaciones de su cotidianidad. Los valores que involucran este deporte son: la lealtad, la
disciplina, el liderazgo y el trabajo en equipo. El Club Gacelas, es una entidad legalmente
constituida hace 19 años, registrada en Cámara y Comercio y Rut vigente; tiene alianza con
Coldeportes y actualmente cuenta con más de 100 deportistas, en las diferentes categorías.
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CLUB DEPORTIVO FORMADORES (Fútbol, Baloncesto, Voleibol): Con el auge que ha
tenido el deporte en los últimos años a nivel local, nacional y mundial debido a las buenas
representaciones de los deportistas en las diferentes disciplinas y en los certámenes que
participan competitivamente, se hace necesario crear programas curriculares de carácter
deportivo-formativo encaminados al desarrollo y crecimiento integral de los niños(as) y
jóvenes deportistas. La escuela de formación deportiva Formadores, con amplia trayectoria
en la ciudad, ha diseñado y estructurado un plan general de trabajo pedagógico que permita
un proceso secuencial y progresivo de cada uno de sus participantes, con el fin de obtener
niveles de rendimiento adecuados a las etapas evolutivas de los(as) deportistas para lograr
un buen desempeño deportivo, cognitivo y social.



DANZA TEATRO COLEGIO GEMELLI (Danza/Teatro): La danza es el arte que
despierta mayores emociones y disfrute de los sentidos y conjuga toda una filosofía del
cuerpo. Este proyecto tiene como finalidad, contribuir a la formación intelectual, afectiva,
recreativa y social de los niños y jóvenes, propósitos que se pueden lograr a través de una
utilización adecuada de su tiempo libre, que permite adquirir una disciplina en sus hábitos de
esparcimiento. Esta actividad extracurricular está liderada por la docente de Educación
Artística y cultural de la institución Cindy Arboleda Lara.



TALLER DE CUERDAS “ARCO MUSICAL” (Música): El taller de cuerdas fue el primer
proyecto cultural aprobado por el fondo emprender en la regional Caldas, su misión es
formar un semillero sólido con bases técnico-musicales y parámetros internacionales,
implementando nuevas pedagogías en el campo musical, a través de la percusión corporal,
la práctica coral, montajes instrumentales y coreografías rítmicas que contribuyen al
desarrollo neuronal y emocional de de los niños(as) y jóvenes utilizando metodologías lúdicas
y activas que hacen del aprendizaje una experiencia agradable.



CLUB DEPORTIVO SPEED LINE (Patinaje): El patinaje es un deporte que requiere de una
alta preparación física, técnica, táctica y psicológica, es la disciplina de más rápido desarrollo
en el mundo a nivel competitivo. El club tiene 220 deportistas, 140 en escuela de iniciación y
formación, 35 en alto rendimiento y 45 en el grupo de adultos; cada año prepara un
campeonato departamental, en el cual asisten deportistas de Caldas y departamentos
cercanos en diferentes categorías, la intención es que los niños(as) y jóvenes obtengan un
alto rendimiento a nivel físico y buen desarrollo personal y social.

De acuerdo a la información presentada anteriormente, les comunicamos lo siguiente:
a) Las actividades extracurriculares se iniciarán a partir del mes de marzo (viernes 1 de marzo
de 2019)
b) El cronograma de las actividades extracurriculares es el siguiente:
 FECHA DE INICIO:
Viernes 1 de Marzo de 2019
 FECHA DE TERMINACIÓN: Jueves 31 de octubre de 2019
 RECESOS: Semana Santa: Del 15 de abril al 23 de abril inclusive.
Vacaciones de mitad de año: Del 17 de junio al 8 de julio inclusive.
Semana de receso del Ministerio de Educación Nacional: Del 7 al 14 de
octubre inclusive.
c) El transporte para las actividades extracurriculares deberá ser contratado directamente entre
el padre de familia y el transportador.
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d) El pago de la inscripción y la mensualidad se realizará directamente con la entidad
responsable y el costo de las actividades extracurriculares dependerá de cada modalidad. A
continuación, relacionamos la información de cada modalidad deportiva o artística.
 CLUB GACELAS (Porrismo):
Contacto: Paula Andrea Muñoz / Jonathan Loaiza Rendón
Teléfono celular número: 3107108825/3213424621
Inscripción: $70.000. (Incluye el uniforme de entrenamiento)
Mensualidad: $55.000 (Si el valor se cancela del 1 al 5 de cada mes el valor es de
$45.000)
 CLUB DEPORTIVO FORMADORES:
Contacto: Ferry Marín Montoya
Teléfono celular número: 3113486181
Inscripción: $20.000. (No Incluye el uniforme de entrenamiento, este se definirá con
los padres de familia que ingresen sus hijos al club)
Mensualidad: $55.000
 DANZA TEATRO COLEGIO GEMELLI:
Contacto: Cindy Arboleda Lara
Teléfono celular número: 3152848512
Mensualidad: $45.000
 TALLER DE CUERDAS ARCO MUSICAL:
Contacto: Lina Rosa Pinilla
Teléfono celular número: 3122059716
Mensualidad: $65.000


CLUB DEPORTIVO SPEED LINE
Contacto: Luis Fernando Sánchez
Teléfono celular número: 3103945790
Inscripción anual: $20.000.
Mensualidad: $50.000

e) El horario para las actividades extracurriculares es el siguiente:



PORRISMO. Aplica para estudiantes desde grado preescolar hasta undécimo:
 HORARIO:
Martes: 3:30 p.m a 5:30 p.m.
Jueves: 3:30 p.m a 5:30 p.m.

 FÚTBOL - BALONCESTO - VOLEIBOL INFANTIL. Aplica para estudiantes desde
grado preescolar hasta grado quinto.
 HORARIO:
Miércoles: 3:30 p.m a 5:30 p.m
Viernes: 2:00 p.m a 4:00 p.m
 FÚTBOL - BALONCESTO - VOLEIBOL JUVENIL. Aplica para estudiantes desde
grado sexto hasta undécimo.
 HORARIO:
Martes: 3:30 p.m a 5:30 p.m.
Jueves: 3:30 p.m a 5:30 p.m.


DANZA TEATRO. Aplica para estudiantes desde grado preescolar hasta
undécimo:
 HORARIO:
Lunes: 3:30 p.m a 5:30 p.m.
Miércoles: 3:30 p.m a 5:30 p.m.
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 MÚSICA. Aplica para estudiantes desde grado preescolar hasta undécimo:
 HORARIO:
Martes: 3:30 p.m a 5:30 p.m.
Jueves: 3:30 p.m a 5:30 p.m.


PATINAJE. Aplica para estudiantes desde grado preescolar hasta grado
undécimo.
 HORARIO:

Lunes:
3:30 p.m a 5:30 p.m.
Miércoles: 3:30 p.m a 5:30 p.m.

Si algún padre de familia está interesado en inscribir a su hijo (a) en una o en varias actividades
extracurriculares, por favor diligenciar el desprendible adjunto.
En próximos días programaremos una reunión con la institución responsable de cada actividad
extracurricular en compañía del Coordinador de las mismas, el docente Jesús David Ríos Hurtado;
su contacto de número celular es 3105659316.



HORARIO DE ATENCIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA: Con el propósito de fortalecer la
comunicación entre los padres de familia y los docentes me permito recordar las siguientes
disposiciones:
a. Solicito a los padres de familia NO estar llamando por teléfono permanentemente en
horas de clase a sus hijos.
b. En caso de urgencia llamar a las coordinaciones para notificar a sus respectivos hijos.
c. Igualmente solicito no llamar a los docentes en horas de clase.
d. Algunos padres de familia deambulan entre los salones, solicitando a los docentes en
horas de clase. Solicito no volver a hacerlo; (Anexo a esta información encontrarán
el listado de los docentes con su respectivo horario de atención a padres de familia).
e. Por parte de los padres de familia no abordar a los docentes en su hora de
almuerzo. Ellos como seres humanos merecen y requieren un mínimo tiempo para
tomar tranquilamente sus alimentos.
f. En caso tal de que el horario de atención a padres de familia de un respectivo docente
no se adecue al del padre de familia, éste deberá llamar al docente solicitado para
concertar una cita en un espacio que posibilite dicho encuentro. El horario único
para llamar a los docentes es: de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. y de
3:30 p.m. a 4:30 p.m. después de esta hora los docentes no recibirán llamadas y
menos en la noche. (Los fines de semana son tiempo exclusivo para el descanso
de los docentes).
Si un Padre de Familia considera que, a pesar de esta normatividad, le ha sido imposible concertar
una cita con el docente que requiere, se deberá dirigir a la coordinación académica o de convivencia
para presentar su inquietud y que ésta le sea resuelta.
Igualmente les recuerdo, que dentro el debido proceso: docente/coordinaciones/rectoría, estoy
dispuesto con todo gusto a atender a los padres de familia que quieran dialogar con el rector, previa
cita concertada a través de la secretaria de rectoría: Señorita Sandra Londoño, (teléfono institucional
8890391 ext 201; celular institucional 3206766574).
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HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA

NOMBRE Y APELLIDO

HORARIO DE ATENCIÓN

Vanessa Duque Marín

Miércoles de 10:30 am a 11:30 am

Amparo Yaneth Herrera Osorio

Jueves de 9.00 am a 10:00am

Luz Stella García López

Martes de 9.00 am a 10:00am

Cindy Yuliana Arboleda Lara

Jueves de 10:30 am a 11:30 am

Julián Díaz Ospina

Lunes de 10:30 am a 11:30 am

Yenifer Andrea Villada Chica

Miércoles de 7:30 am a 8:30 am

Jesús David Ríos Hurtado

Lunes de 10:30 am a 11:30 am

Henry Betancourth Jurado

Martes de 9.00 am a 10:00am

Cesar Augusto López Zapata

Martes de 9.00 am a 10:00am

Laura Vanesa González Velásquez

Martes de 10:30 am a 11:30 am

Jenny Alejandra Jaramillo Granada

Martes de 7:30 am a 8:30am

Ana María Zuluaga Osorio

Jueves de 9.00 am a 10:00am

Gustavo Valencia Buitrago

Lunes de 9.00 am a 10:00am

Rubén Darío Quintero Escalante

Martes de 9.00 am a 10:00am

Diana Lorena Cifuentes Aguirre

Lunes de 10:30 am a 11:30 am

Juan David Lalinde Sánchez

Jueves de 7:30 am a 8:30am

Jaime Alberto Giraldo Patiño

Martes de 7:30 am a 8:30am

Julián David Murillo López

Miércoles de 10:30 am a 11:30 am

Fraternalmente,

Fray William Arley Patiño Morales, OFM
María Lucelly López Giraldo
Rector
Directora Académica
_________________________________________________________________________________
Favor entregar al asesor de grupo el día viernes 08 de febrero de 2019.
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ASUNTO: Varios

Está interesado en que su hijo(a) participe en las actividades extracurriculares SI ___ NO ___
Porrismo _____

Fútbol _____

Baloncesto____

Música

Patinaje _____

Danza /Teatro ____

_____

Voleibol ____

Grado _____________
Nombre del (la) estudiante:________________________________________________
Firma Padre/Madre/Acudiente: ________________________________________________
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