
 

Armenia, 21 de abril del 2020 

 

CIRCULAR No. 009 

 

De:   Rectoría 

Para:   Padres de familia y/o Acudientes 

Asunto:  Información de Interés 

 

 

 

Reciban un cordial y fraternal saludo, en Jesús, María y San Marcelino Champagnat. Deseamos que su 

periodo de descanso haya sido lo más grato posible, disfrutando en familia de esta nueva experiencia 

que la vida nos plantea hoy obligados por la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel 

mundial.  

 

Quiero dar la bienvenida al inicio de este segundo periodo académico y al reto, educativo virtual, que 

tenemos tanto docentes como padres de familia en el presente año escolar y que en todo momento 

debe tener como fin primordial la educación integral de sus hijas e hijos como “buenos cristianos y 

buenos ciudadanos” como lo quería nuestro fundador San Marcelino Champagnat. También queremos 

agradecer la comprensión y apoyo que hemos recibido de la gran mayoría de padres de familia que 

entienden la situación que estamos viviendo obligados por las circunstancias y que nos afecta a todos 

por igual, pero tengamos la plena seguridad que, con la presencia amorosa de Jesús en nuestras vidas, la 

intercesión de nuestra Buena Madre María y la protección de nuestro patrono San Marcelino 

Champagnat saldremos todos adelante superando los obstáculos que se nos presente. 

 

Como respuesta, a las solicitudes y requerimientos realizados por los padres de familia frente a la 

posibilidad de contar con algún tipo de alivio en el pago de las obligaciones económicas que tienen con 

el colegio y teniendo en cuenta la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, la Comunidad de 

Hermanos Maristas de la Enseñanza quiere compartir con ustedes las últimas directrices establecidas al 

respecto: 

 

Cobro de pensiones: 

 

El pasado 03 de abril se les envió el circular número 008, en ella se informaba las orientaciones dadas 

por la Comunidad de los Hermanos Maristas frente al descuento en pensiones que se haría efectivo en la 

factura del mes de mayo, pero posteriormente esta fue revisada por el Equipo Económico y con el 

interés de apoyar un poco más a los padres de familia en el pago de pensiones, reemplaza y anula dicha 

directriz y genera entonces una nueva disposición, que se la compartimos a continuación: 

 

¨La Comunidad Marista nuevamente quiere dejar en claro su disposición a compartir las dificultades 

económicas que todos experimentamos y ha decidido condonar el equivalente a un mes de pensiones 

en todas las Obras Maristas para quienes estén al día en el pago de sus pensiones. La suspensión de ese 

mes en el cobro de pensiones no será en una mensualidad específica del año, sino que lo que cada padre 

de familia tenía que pagar ese mes se le concederá en descuentos del 50 % durante dos meses (mayo y 

junio). Esta medida, insisto, aplicará para aquellos padres de familia que estén al día en sus pagos al 

inicio de los meses señalados. 



Quienes no estén al día en el pago de sus pensiones, de todas formas, recibirán un descuento 

significativo en sus obligaciones con el colegio. En este caso, el descuento que recibirán en sus pagos es el 

25 % en cada uno de los dos meses señalados: mayo y junio. 

Dicho de otro modo: el padre de familia que haya cancelado sus pensiones normalmente hasta el 30 de 

abril recibirá una factura para el mes de mayo con un descuento del 50 % en ese mes; y quien haya 

cancelado normalmente sus pensiones hasta el 31 de mayo se le facturará el mes de junio con un 

descuento del 50 % del costo de la pensión respectiva. Esto significa que tendrá un descuento total de 

una mensualidad completa durante este año escolar. 

Si no cancela todos los meses en forma puntual, en los meses de mayo y junio se le hará, de todas 

formas, un descuento del 25 %. 

Este descuento del 50 % en los meses de mayo y junio beneficiará también a los padres de familia que 

han realizado pagos anticipados y si éstos se hicieron por todo el año, el valor a favor se abonará a la 

matrícula del año siguiente, o en su defecto, se devolverá al retiro del estudiante; lo que ocurra primero. 

Adicional a lo anteriormente expuesto, les recuerdo los beneficios que ya habían sido puestos en su 

conocimiento a través de la comunicación anterior y que se aplican a los meses de marzo, abril, mayo y 

junio: 

1. Por los meses de marzo, abril, mayo y junio no se cobrarán intereses de mora.  

2. En los mismos meses, se extiende la fecha límite del pago oportuno de pensiones al último día de 

cada mes”. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta:  

 

1. Pago de la factura de pensión: 

Para dar respuesta a algunas solicitudes efectuadas por parte de los padres de familia que tienen 

problemas con la impresión láser del recibo pago de pensión, se realizó la gestión con la administración 

Colombia y ellos nos responden que “pueden presentar el recibo de pago desde el celular y el cajero 

realizará la lectura óptica del mismo para registrar la información correspondiente”. 

 

De todas maneras, les recordamos que en estos momentos en los que debemos mantenernos en casa y 

no exponernos a un posible contagio, PSE es una muy buena opción y es un modo de pago seguro; el 

paso a paso para realizar este trámite se encuentra en la pestaña de la página web del colegio en la 

opción próximos eventos. 

 

2. Entrega de notas primer periodo: 

La entrega de informes de valoración del primer período será virtual y pueden descargarse a partir del 

martes 21 de abril del 2020. Los padres de familia que no se encuentren al día en sus pagos no van a 

tener inconvenientes para acceder a esta información y si tienen dudas e inquietudes frente a la 

información allí compartida pueden comunicarse con los profesores del área o asignatura que 

corresponda, los directores de grupo o el Coordinador Académico quienes estarán dispuestos a revisar 

cualquier reclamo que se presente al respecto.  

 

A continuación, les relaciono el proceso para acceder a la descarga de las notas por el programa  EDUX: 

 

a) Ingresamos al enlace de edux: https://eduxarmenia.maristasnorandina.org:8443/EduxWeb/ 

b) En usuario registramos el número de cédula del padre de familia o acudiente. 

c) En contraseña el mismo número de cédula del padre de familia o acudiente. 



d) Cuando ingresemos a la plataforma nos dirigimos a información académica y allí encontraremos 

una opción que dice:  DESCARGUE AQUI BOLETIN ACADÉMICO PERIODO ACTUAL, damos 

clic y el sistema genera el boletín en pdf. 

e) Si tienen dificultades escriban un correo solicitando apoyo al correo del asistente de sistemas 

Cristian Rivera, sistemasarmenia@fmsnor.org, y el estará atento para encontrar una solución a la 

situación presentada o lo redireccionará al Coordinador Académico para que revise su caso. 

 

3. Atención en las distintas dependencias: 

Después de un corto período de vacaciones y a partir del 20 de abril, el personal directivo, 

administrativo y de apoyo pedagógico han retomado el trabajo desde casa en el horario de 7:00 a.m. a 

1:00 p.m. sí tienen algún tipo de requerimiento pueden hacerlo llegar así: 

1. Las situaciones de tipo administrativo serán atendidas por el secretario académico, Esteban Jaramillo 

Pinzón, quien atenderá sus consultas en el celular de la secretaria: 3174381199 o en el correo de la 

secretaria sanjosearmenia@fmsnor.org., quien responderá o redireccionará sus inquietudes para ser 

atendidas por quien corresponda.  

2. Si no pueden pagar el total del valor facturado y requieren realizar un abono a la pensión pueden 

enviar su solicitud al correo de la asistente contable, Erica Eliana Velandia Villamil: 

contabilidadarmenia@fmsnor.org,  y ella les compartirá la ruta a seguir. En igual medida pueden 

consultar al celular de la oficina de contabilidad: 3182543088 y la auxiliar administrativa, Lina 

Vanesa Rocha Gamboa atenderá las respectivas consultas. 

3. Frente a los asuntos académicos o de convivencia pueden comunicarse con los coordinadores 

respectivos a los siguientes correos: Coordinador académico: academicosjarmenia@fmsnor.org 

Coordinador de convivencia: convivenciasjarmenia@fmsnor.org 

4. Desde el departamento de psicología también enviarán un comunicado informando los días y horas 

en los que pueden solicitar atención virtual, así como también el mecanismo para solicitar las 

respectivas citas, por favor estar muy atentos a esta información. 

 

5. Campaña de solidaridad. 

 

El Hermano Nelson Cardona desde la comunidad marista de Armenia, viene adelantando una campaña 

de donación de alimentos para la población más vulnerable de los sectores aledaños al colegio San José, 

y si bien es cierto todos atravesamos por serias dificultades por causa de esta cuarentena que nos obliga 

a estar confinados en casa, hay muchas familias pobres que viven del trabajo informal o de la 

mendicidad y que en este momento no tienen que comer, ellos han alzado su voz de auxilio ante la 

falta de alimentos. 

 

¡DONAR ES MUY FACIL! 

LLEVA TU MERCADO A LA SIGUIENTE DIRECCION: 

CALLE 20 No 25-45 Barrio San José Armenia Quindío 

COMUNICATE CON EL HERMANO NELSON PARA SABER 

MAS SOBRE ESTA LABOR AL NUMERO: 316-472-4504  

 

 

Por último, la Comunidad Marista, viene haciendo un gran esfuerzo por responder a sus requerimientos 

en cuanto a lo económico, tratando de mantener la vinculación laboral y salarial de todas las personas 

que trabajan en los distintos colegios y obras maristas. Ellos han sabido escuchar,  atender las solicitudes 

realizadas y dar una respuesta oportuna en la medida de sus posibilidades, teniendo siempre en cuenta 

las directrices establecidas a nivel de los distintos entes gubernamentales que son ampliamente conocidos 

por todos y de obligatorio cumplimiento; es por eso que nada justifica el hecho de que para hacer 

dichas peticiones lo hagamos de manera irrespetuosa y descalificando a la Comunidad o el trabajo que 

vienen haciendo los profesores a quienes les tocó de un día para otro asumir un reto para el cual ni 

ustedes ni nosotros estábamos preparados “una educación virtual y a distancia”; es lógico que el cambio 
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implicó asumir nuevos roles y que no podemos realizar un trabajo igual al que ofrecemos cuando los 

estudiantes se encuentran de manera presencial en el colegio, sobre todo por el acompañamiento y 

seguimiento permanente que los profesores les brindan en las aulas de clase a todos sus estudiantes para 

apoyar su proceso de aprendizaje. Los maestros han tenido que adaptarse a las nuevas exigencias, retos 

y desafíos que les demanda esta nueva manera de hacer su trabajo; se han esforzado por preparar de 

manera muy juiciosa el trabajo que desarrollan día a día con sus hijos; dicha planeación demanda 

tiempo, esfuerzo, dedicación y entrega por parte de ellos y la tarea no ha sido fácil; pero están siempre 

dispuestos a escuchar y mejorar para que el trabajo a desarrollar de aquí en adelante genere el impacto 

que todos esperamos, por eso los invito a mirar de una manera diferente el desempeño de nuestros 

profesores y valorar todo el esfuerzo que hacen para que sus hijos avancen en su proceso de 

aprendizaje. 

Recuerden que todas las sugerencias, observaciones y recomendaciones realizadas de manera cordial y 

respetuosa y que se planteen siempre con el ánimo de mejorar lo que venimos haciendo, serán 

bienvenidas y atendidas en la medida de nuestras posibilidades. Recuerden, “que estamos físicamente 

aislados, pero espiritualmente conectados”. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Mary Josefina Chaves González. 

Rectora. 

 

 


