
 
Armenia, 17 de septiembre del 2019 
 
 
CIRCULAR No. 014 
 
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 jueves 19  de septiembre se desarrollarán las reuniones de Comisiones de Evaluación y 

Promoción correspondientes al tercer período, en horas de la tarde según programación. 
2. El día viernes tendremos la celebración del “Día de la Interculturalidad”, actividad que integra 

tres proyectos obligatorios y transversales. La programación a desarrollar es la siguiente: 
 
7:30 a.m. Ingreso de estudiantes, dirección de grupo para terminar de organizar los salones. 
8:30 a.m. Actividad de Apertura. Patio Central. 
9:00 a.m. Recorrido por los distintos museos, según programación. 
10:00 a.m. Descanso 
10:30 a.m. Continuación de las visitas a los museos. 
12:00 m. Organización de salones y entrega de materiales. 
12:30 p.m. Salida 
 
El jueves no hay actividades extracurriculares en la tarde para ningún grado, pues los profesores 
estarán ultimando los detalles de las muestras que presentarán el día viernes en la actividad de 
interculturalidad. 
 
3. La entrega de Informes de Tercer Período, está organizada de la siguiente manera: 

 
Jueves 26 de septiembre: Preescolar y Primaria 
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Salones de Clase 
 
Viernes 27 de septiembre: Bachillerato  
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Salones de Clase 

 
Les recordamos que deben ponerse al día en sus obligaciones económicas con el colegio, para 
recibir el informe correspondiente al tercer período. 
 
4. El domingo 29 de septiembre “Celebraremos el día de la familia” y el tradicional Festival 

Gastronómico, los fondos que se recauden se destinarán para los proyectos de solidaridad que 
lidera el colegio o la Comunidad Marista. El dinero que se recolectó en los años anteriores se 
donó a Venezuela para apoyar las obras sociales que tiene la comunidad en ese país, la gestión 
se hizo a través del Hermano César Rojas – Superior de la Provincia Norandina. Invitados todos 
a participar y colaborar para una noble causa. 

 

Atentamente, 
 
 
Esp. MARY JOSEFINA CHAVES GONZÁLEZ 
Rectora 


