
 
 
Armenia, 8 de julio del 2019 
 
 
CIRCULAR No. 09 
 
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 10 de julio de 3:00 a 5:00 p.m. tendremos reunión de Consejo de 
Profesores y el jueves 11 de julio de 2:00 a 5:00 p.m. se desarrollarán las reuniones de 
las Comisiones de Evaluación y Promoción; por lo tanto no habrán actividades 
extraclase para los grados de 1° a 11°, excepto los talleres de preescolar, las 
actividades de COMFENALCO (Natación y tenis de campo) y el miércoles taller de fútbol 
(transición y primero) que se adelantarán en el horario habitual. 

2. Los días 18 y 19 de julio tendremos la entrega de Informes del Segundo Período, 
organizados de la siguiente manera: 

 
 Jueves 18 de julio: Preescolar y Primaria 

Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Salones de Clase 
 Viernes 19 de julio: Bachillerato  

Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Salones de Clase 
 
Les recordamos que para recibir los informes deben encontrarse al día en el pago de 
las obligaciones económicas que tienen con el colegio. 

 
3. El viernes 19 de julio no habrán actividades de pastoral, porque se desarrollarán 

actividades de planeación y formación para los animadores de los diferentes grupos y 
movimientos. 

4. Los talleres de gimnasia artística liderados por el IMDERA, se retomarán cuando les 
renueven el contrato a los instructores, por favor estar pendientes de la información que 
enviarán a sus correos. 

5. En la semana del 15 al 19 de julio un grupo de cinco colaboradores de nuestra institución 
estará realizando la auditoría interna al Colegio Champagnat de Ibagué. 

6. El domingo 11 de agosto el ICFES aplicará las pruebas PRESABER y SABER a los 
estudiantes de grado 10° y 11° de calendario A; desde ya les deseamos muchos éxitos 
a nuestros estudiantes y confiamos en que obtendrán los resultados para los cuales se 
han venido preparado con mucha entrega y dedicación. 

 
Atentamente, 
 
 
Esp. MARY JOSEFINA CHAVES GONZÁLEZ 

Rectora 


