
Popayán, abril 17 de 2020 

 

Estimados Padres de Familia y Comunidad Educativa 

COLEGIO GIMNASIO CALIBIO 

L. C. 

 

Cordial Saludo. 

 

Con un fraterno y caluroso saludo a toda la comunidad educativa y unas felices Pascuas 

dentro de la calamidad que agobia al país y al mundo y ante el alargue de la desescolarización 

hasta el 31 de mayo, nos permitimos recordar e impartir las instrucciones sobre el desarrollo 

de nuestro calendario académico 

  

1. Como se informó oportunamente el colegio se acogió, y se acoge, a las directrices del 

Gobierno Nacional y en uso de su autonomía definió la estrategia de la educación virtual y 

por tanto el calendario escolar del 2020 se cumplirá estrictamente dentro de las cuarenta (40) 

semanas lectivas reglamentadas y programadas, es decir, la actividad académica se ha 

cumplido normalmente, no se ha perdido tiempo y pasado el receso se continúa la labor 

académica 
2. Como es sabido por todos ante esta eventualidad la institución ha seguido cumpliendo con 

calidad, puntualidad y eficiencia sus compromisos académicos y formativos con las familias, 

estudiantes y todo el personal del colegio. Por tal razón les recordamos su compromiso y 

ponerse a PAZ Y SALVO en pensiones hasta el mes de marzo Para facilitar este proceso 

anexamos el vínculo de pagos: https://bit.ly/pagos-calibio 

3. A todos los estudiantes del colegio se les ha asignado un correo corporativo 

(@gimnasiocalibio.edu.co) el cual se debe utilizar para acceder a nuestra plataforma 

educativa y presentar todos los requisitos académicos en el proceso de enseñanza, aprendizaje 

y evaluación virtual que se está ejecutando en este momento. No se aceptan otros correos 

4. Como se informó en la anterior circular del 23 al 30 de abril de 2020 los estudiantes 

presentarán sus evaluaciones bimestrales correspondientes al III Periodo. Este proceso se 

realizará de manera virtual en la plataforma virtual.gimnasiocalibio.edu.co y dividida en dos 

partes: evaluación y sustentación. Los profesores en el transcurso de esta semana han ido 

explicando y organizando la metodología con los estudiantes. Damos unas directrices 

generales 

● Durante esta jornada de evaluaciones bimestrales no se tendrá clases en 

horario normal, sólo las evaluaciones en el horario programado. 

● Para la realización de estas evaluaciones los estudiantes deben contar con un 

computador, portátil, tablet o smartphone que tenga dispositivos de audio 

(micrófono) y video (cámara) 

● Anexamos horario de evaluaciones bimestrales del III periodo 
 

5. El sábado 18 de abril a las 09:30 a.m. ‘a través de nuestro vínculo Formación Diaria ubicado 

en la parte superior derecha de http://virtual.gimnasiocalibio.edu.co realizaremos el 

streaming con la Rectora del Colegio, Dra. Ana Lucía Garrido Angulo donde se darán a 

conocer las informaciones generales de colegio y las innovaciones de la plataforma 

educativa. 
 

https://bit.ly/pagos-calibio
http://virtual.gimnasiocalibio.edu.co/


6. En la página virtual se ha adicionado el tutorial de manejo de la plataforma de contenidos 

virtuales Classroom, lo pueden acceder a través del siguiente enlace: http://bit.ly/manual-

calibio en breve enviaremos un tutorial para la matrícula de los cursos en la plataforma. 

 

 
7. JORNADA DE EVALUCIONES BIMESTRALES III PERIODO / abril 23 – 30 de 2.020

 
 

Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden 

cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado” 

 

Atentamente, 

 

ANA LUCÍA GARRIDO ANGULO 

RectoraCOLEGIO GIMNASIO CALIBÍO 

http://bit.ly/manual-calibio
http://bit.ly/manual-calibio

