
 

Armenia, 27 de marzo del 2020 

 

CIRCULAR No. 005 

 

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 día de hoy viernes 27 de marzo del 2020, nos encontramos finalizando el 

primer período académico. Los estudiantes quedarán en vacaciones hasta el 17 de 

abril, fecha en la cual se compartirán las nuevas directrices frente a la manera como 

continuaremos el año escolar, estas dependerán de los lineamientos que el 

presidente, Iván Duque Márquez, determine a través del Ministerio de Educación 

Nacional en esta lucha por preservar la vida de todos nosotros ante la amenaza 

latente del contagio por coronavirus covid 19. 

 

2.  A pesar de que no estábamos preparados para un cambio tan drástico en nuestra 

rutina diaria, todos hemos realizado un gran esfuerzo por responder de manera 

positiva a estos retos y desafíos que la crisis que estamos viviendo nos ha 

planteado. Quiero resaltar, agradecer y felicitar a padres de familia, acudientes, 

estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo por aunar esfuerzos 

para sacar este año escolar adelante a pesar de las circunstancias que impiden que 

lo hagamos como estaba previsto en nuestra planificación anual. 

 

 

3. Algunos padres de familia han manifestado su preocupación por encontrase en 

sitios donde no hay conexión a internet, esto ha impedido que sus hijos puedan 

cumplir a cabalidad con los deberes y responsabilidades del primer período 

asignadas por los docentes a través de las distintas plataformas, al respecto quiero 

darles un parte de tranquilidad y compartirles que cuando retomemos la 

normalidad académica revisaremos cada caso en particular para encontrar una 

solución a la dificultad presentada, de manera que sus hijos puedan cumplir con 

sus obligaciones escolares y continuar avanzando en sus procesos sin mayores 

contratiempos. 

 

4. Por último, quiero recordarles que, si en estos momentos de crisis que nos afectan 

a todos y que nos producen ansiedad, incertidumbre, desanimo y miedo acudimos 

al Dios de la vida para pedir su protección y cuidado, debemos tener la plena 

seguridad de que nuestras súplicas serán escuchadas y allí en el lugar donde nos 

encontremos, junto a nuestros seres queridos, siempre habrá paz, fraternidad, 

tranquilidad, armonía y mucho amor para dar y recibir. Nunca debemos perder 



la esperanza de que vendrán tiempos mejores, que superaremos esta prueba y 

muchas más si la prioridad es preservar la vida y la salud de nuestros seres queridos, 

así esto implique sacrificar ciertas cosas a las que ya nos habíamos acostumbrado. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

MARY JOSEFINA CHAVES GONZÁLEZ 

Rectora. 

 

  


