
 
 
 
Armenia, 27 de mayo del 2019 
 
 
 
CIRCULAR No. 008 
 
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. El miércoles 29 de mayo, no habrán actividades extraclase para ningún grado 

excepto las actividades que organiza COMFENALCO que se adelantarán en el 
horario habitual. 

2. El jueves 30 de mayo, a partir de las 6:00 p.m. tendremos el cierre del mes de 

mayo y la serenata a las madres, esperamos contar con su presencia y 
acompañamiento. 

3. El viernes 31 de mayo, tendremos la celebración del día del “Colaborador Marista”, 

por lo tanto los estudiantes no tendrán clases. 
4. El jueves 6 de junio, a las 7:00 a.m. tendremos una Eucaristía Solemne para 

celebrar la fiesta de nuestro fundador San Marcelino Champagnat. 
5. Del 10 al 14 de junio, se desarrollarán los bimestrales correspondientes al segundo 

período, según cronograma de Coordinación Académica. Durante la jornada los 
estudiantes tendrán el espacio para preparar la evaluación del día siguiente 
mediante el desarrollo de talleres que deben ser resueltos por ellos en el tiempo 
asignado para este fin, por lo tanto deben traer lo necesario para adelantar el 
ejercicio. También les recordamos que durante esta semana se suspenden las 
actividades extraclase para los grados primero a once. 

6. El viernes 14 de junio,  la salida será a las 12:30 p.m.  y los estudiantes saldrán a 

disfrutar de las vacaciones de mitad de año escolar. En la tarde se reunirán los 
animadores de grupos y movimientos para realizar la evaluación del primer 
semestre del año escolar, por lo tanto no hay actividades de pastoral.  

7. El lunes 8 de julio, reiniciaremos las labores académicas en el horario habitual. 

 
 
Atentamente, 
   
 
 
 
Esp. MARY JOSEFINA CHAVES GONZÁLEZ 
Rectora 


