
 
 
 
Armenia, 27 de marzo de 2019 
 
 
CIRCULAR No. 3 
 
De:   Rectoría 
Para:   Padres de familia y/o Acudientes 
Asunto:  Información de Interés 

 
Reciban un fraternal y cordial saludo en Jesús, María y Champagnat. Quiero compartir con 
ustedes la siguiente información de interés: 
 
1. En la semana del 18 al 22 de marzo de 2019 el Equipo Directivo fue convocado a 

encuentro de formación en la ciudad de Bogotá, junto con los otros 14 Equipos 
Directivos de los Colegios Maristas de Colombia. Fue un trabajo arduo y muy 
enriquecedor por los temas tratados. 

2. El martes 26 de marzo celebramos la fiesta del patrono de la Comunidad Marista y de 
nuestra Institución, “San José”, con una Eucaristía Solemne celebrada por el Obispo, 
Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez en la parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús. 

3. El miércoles 27 de marzo, asistirán todos los docentes a una Conferencia sobre 
evaluación a cargo del señor Milton Ochoa, experto en el tema, dicha formación tiene 
por título "El Mito de la Evaluación", el horario de trabajo será de 1:00 a 5:00 p.m. en el 
auditorio del colegio de las Hermanas Capuchinas. 

4. El viernes 29 de marzo, tendremos la jornada de la mañana en el horario habitual y 
disfrutaremos en el último bloque de una jornada deportiva y recreativa liderada por los 
profesores del Área de Educación Física. Los estudiantes deben asistir con el uniforme 
de diario y traer su uniforme de deportes para participar de dichas actividades, pues en 
la tarde usaremos el uniforme de Educación Física para la inauguración de los juegos 
interclases, la concentración será en el colegio a las 5:30 p.m. y de allí nos 

desplazaremos a la calle 20 donde daremos inicio al desfile según organización y 
programación propuesta por los profesores del Área de Educación Física; una vez en 
el colegio se desarrollarán los respectivos actos protocolarios. Esperamos contar con 
su presencia en este evento y les solicitamos asistir de manera puntual. 

 
 
Atentamente, 
 
 
Esp. MARY JOSEFINA CHAVES GONZÁLEZ 

Rectora 


