
Armenia, 19 de junio del 2020 

 

CIRCULAR No. 010 

 

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. Comparto con ustedes 

la siguiente información frente a la finalización del segundo período e inicio del tercero del año escolar 

en curso.  

 

1. El segundo período se extenderá hasta el miércoles 24 de junio del 2020 en el horario habitual para 

cada nivel, al terminar la jornada los estudiantes saldrán a vacaciones hasta el lunes 6 de julio del 2020 

y reiniciaremos labores académicas el martes 7 de julio, pues de las tres semanas de vacaciones que se 

otorgan a mitad de año escolar ya se concedieron dos en el mes de abril, unidas a las vacaciones de 

Semana Santa. 

2. El jueves 25 de junio desarrollaremos las reuniones de Consejo de Profesores de grado y la 

planificación del tercer período. 

3.  El viernes 26 de junio tendremos las reuniones de Comisiones de Evaluación y Promoción de manera 

virtual, según el cronograma organizado por Coordinación Académica y aprobado por el Equipo 

Directivo. 

4. El 7 de julio del 2020 iniciaremos el tercer período que irá hasta 11 de septiembre del 2020. 

5. El 8 de julio del 2020, a las 7:00 a.m. tendremos la reunión virtual de entrega de informes del segundo 

período con los respectivos directores de grupo y luego podrán descargar los boletines de la misma 

manera en que lo hicieron en el primer período. A continuación, les recuerdo la ruta establecida: 

 

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. 

 

Si tienen dificultades para descargarlos, escriban un correo solicitando apoyo al asistente de sistemas, 

Cristian Rivera, su correo es el siguiente: sistemasarmenia@fmsnor.org, el estará atento a contactarlos 

y encontrar una solución a la situación presentada o lo redireccionará al Coordinador Académico para 

que revise su caso. 

 

6. La Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza se ha preocupado por mantener a todos sus 

Colegios informados de manera oportuna, clara y objetiva frente a la crisis sanitaria que vivimos y las 

directrices que el gobierno nacional ha emitido desde el mes de marzo hasta la fecha. Todas las 

decisiones que se han tomado y se seguirán tomando estarán siempre enmarcadas dentro del marco 

legal vigente, es por eso que la orientación que hemos recibido es la de ser prudentes y esperar a las 

decisiones que tome el gobierno frente a un eventual regreso a clases en el mes de agosto, pues no es 

conveniente apresurase a tomar decisiones, comunicarlas y después tener que cambiarlas porque al 

final las directrices fueron otras. Frente a este tema apenas el 14 de junio del 2020 el Ministerio de 

Educación Nacional publicó los “LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA” y once 



anexos que contienen todas las directrices que deben cumplir las instituciones educativas para el posible 

regreso de los estudiantes a clases presenciales. Ahora debemos iniciar la lectura y revisión minuciosa 

de estos documentos para presentar una propuesta a la Secretaría de Educación quien será la 

responsable de autorizar nuestro regreso a clases de manera presencial si así lo estiman conveniente 

previa revisión del cumplimiento de todas las directrices establecidas. También es necesario tener en 

cuenta que tanto el Presidente como la Ministra de Educación en sus distintas intervenciones han 

dejado en claro que esto dependerá del comportamiento de la pandemia a nivel nacional, regional y 

local.   

7. Queremos informarles que en las direcciones de grupo correspondientes al mes de julio iniciaremos 

un proceso de preparación de los estudiantes frente a lo que significaría el regreso a clases de manera 

presencial bajo el modelo de alternancia propuesto por el gobierno, para esto viene trabajando la 

Coordinación de Convivencia y el Equipo Social Comunitario con apoyo de los dos psicólogos.  

8. Con el apoyo de la Comunidad Marista se ha establecido un protocolo nacional que permita a los 

Colegios Maristas retomar próximamente algunas labores de las dependencias administrativas y de 

apoyo en las instituciones, con este insumo elaboraremos el protocolo institucional para presentar a 

la Alcaldía de Armenia y contar con su aprobación para iniciar estas actividades. Una vez logrado el 

aval correspondiente estableceremos las jornadas y horarios de las dependencias que atenderán en las 

oficinas de la institución a partir del mes de julio, si la cuarentena obligatoria no se extiende después 

del mes de junio. Compartiremos de manera oportuna esta información para que quien lo desee 

pueda realizar los trámites que requiera de manera presencial en nuestras oficinas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Mary Josefina Chaves González. 

Rectora. 

 

 

 


