
 
 

 

Popayán, septiembre 29 de 2020 
 
 
 
Estimados Padres de Familia y/o Acudientes 
Colegio GIMNASIO CALIBÍO 
L.        C. 

 
Cordial saludo a toda la comunidad educativa del Colegio Gimnasio Calibío 

 

Hemos comenzado el nuevo curso escolar en el que se conjugan una mezcla de sentimientos 

encontrados de alegría, satisfacción, esperanza, añoranza; y los deseo de compartir físicamente 

que se ven un poco distantes en el tiempo. 

 

Sus casas se han convertido en talleres, escuelas, oficinas, consultorio, gimnasio, un hogar que 

se ha ido construyendo con paciencia al transcurrir los días y los meses. Así mismo nuestra 

Institución ha estado a la vanguardia y no se ha amilanado ante los retos de ofrecer una 

educación de calidad. En el curso escolar 20/21- “En Calibío te cuidamos como en casa”-, hemos 

organizado una serie de actividades que se vienen realizado gracias al trabajo comprometido de 

los docentes, alumnos y padres de familia. Somos testigos de primera mano del gran potencial 

y talento que despliegan tanto profesores como alumnos. ¡Felicitaciones! 

 

Con el fin de mantener esta organización nos permitimos brindar las siguientes informaciones: 

 

• Semana de receso escolar Decreto 1373 de 2007 

Teniendo en cuenta El decreto 1373 de 2007 en el cual se autoriza a las instituciones educativas 

que la semana inmediatamente anterior al día feriado en que se conmemora el 

Descubrimiento de América tomar una semana de receso en el calendario escolar, informamos 

que a partir del lunes 05 de Octubre al el viernes 09 de Octubre no se realizarán actividades 

académicas en la Institución. Se regresará a clases el día el día 13 de octubre de 2020 en horario 

normal. 

En esta semana los docentes se atenderán de manera personalizada las diversas inquietudes y 

dificultades de los diferentes grados en aspectos académicos específicos.; los cuales serán 

informados vía correo a cada estudiante 

 

• Informe Intermedio del Primer Periodo 

En esta semana los docentes los padres de familia y/o Acudientes pueden descargar el portal 

https://calibioacademico.com el primer informe intermedio correspondiente al I Periodo 

académico de clases. Para su visualización o descarga es necesario digitar sus usuario y clave de 

acceso que fue entregada el día de matrículas (en caso de no contar con ella solicitamos 

comunicarse con su director de grupo para que le sea brindada esta información). Cada periodo 

se envían dos informes intermedios. 

Este es un informe parcial que sigue los parámetros establecido en el manual de convivencia 

para el sistema institucional de evaluación (S.I.E.). Para calcular la nota definitiva de los 

intermedios es necesario realizar el cálculo de la siguiente manera:  

 

https://calibioacademico.com/


 
 

1. A la nota promedio de tareas y/o talleres se le calcula el 20%  

2. A la nota promedio de evaluaciones se le calcula el 30%  

3. A la nota actitudinal se le calcula el 20%  

4. Se deben sumar los tres resultados anteriores, dicha suma se debe multiplicar por 100, y el 

resultado se debe dividir entre 70 y esto arrojara la nota del intermedio. 

Ejemplo:  

• Tareas: 

 Nota 1= 3.0  

Nota 2 = 5.0  

Nota 3= 4.3  

Promedio =4.1 4.1 X 0.2 = 0.82  

 

• Evaluaciones:  

Nota 1= 3.5  

Nota 2= 5.0  

Nota 3= 4.4  

Promedio es: 4.3 4.3 x 0.3 = 1.29  

 

• Actitudinal: 3.8 3.8 x 0.2 = 0.76  

 

Total, de los resultados obtenidos 0.82+1.29+0.76= 2.87  

 

• Nota intermedia = 2.87 𝑥 100 /70 = 4.1 

 

• Proceso de Entrevistas y Atención a Padres de Familia y/o Acudientes 

Dentro de la filosofía Institucional se ha establecido un de acompañamiento a los Padres de 

Familia, para tal fin, se programan entrevistas por periodo con cada uno de los estudiantes del 

grado. Para su realización los entrevistados deben dirigirse a la siguiente dirección: 

http://entrevista.gimnasiocalibio.edu.co 

Y escoger el vínculo – Grado o salón en que se encuentra matriculado su hijo. 

La atención a los padres de familia se hará acorde a las necesidades, por el correo electrónico 

institucional o por videoconferencia con cita y programación previa. Establecer los siguientes 

canales de comunicación oficial: ·  

o Página web: https://gimnasiocalibio.edu.co/ 

o virtual.calibio: https://virtual.gimnasiocalibio.edu.co/ 

o Plataforma de Gestión Académica: https://calibioacademico.com 

o Portal de entrevistas:  http://entrevista.gimnasiocalibio.edu.co 

o Facebook: https://www.facebook.com/Colegio Gimnasio Calibio 

o Twitter: @GimnasioCalibio  

o Correos Institucionales: Que terminan con el dominio 

@gimnasiocalibio.edu.co  

Unidos en Oración: 

 

Dra. ANA LUCÍA GARRIDO ANGULO 

Rectora 
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