
 

Armenia, 27 de agosto del 2020 

 

CIRCULAR No. 014 

 

De:   Rectoría 

Para:   Padres de familia y/o Acudientes 

Asunto:  Información de Interés 

 

 

 

Reciban un cordial y fraternal saludo, en Jesús, María nuestra buena madre y San Marcelino 

Champagnat. Comparto con ustedes la siguiente información a tener en cuenta: 

 

1. Del 31 de agosto al 4 de septiembre tendremos Auditoría Interna, pedimos disculpas de 

antemano por los inconvenientes que se puedan presentar si dentro de este ejercicio se 

requieren docentes para que den cuenta del trabajo que desarrollan con los estudiantes. 

Los Coordinadores Académico y de Convivencia estarán muy atentos para brindar la 

información de manera oportuna o realizar si es necesario el remplazo correspondiente. 

 

2. La Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, comprometida con todas las 

familias y consientes de la realidad que estamos viviendo que afecta a todos los hogares 

por igual, ha decidido continuar apoyando en el pago de pensiones en la medida de sus 

posibilidades. Para otorgar estos alivios económicos se han fijado unos descuentos que 

aplicarán para los colegios de calendario A y que corresponden a los meses de 

septiembre, octubre y noviembre así: 

 

 Se concederá un descuento del 15% en la pensión correspondiente a los meses de 

septiembre, octubre y noviembre a los padres de familia que se encuentren al día en 

el pago de las pensiones. 

 Se concederá un 5% en la pensión correspondiente a los meses de septiembre, 

octubre y noviembre a los padres de familia que no se encuentren al día en el pago 

de las pensiones. 

 No se cobrarán intereses de mora y la fecha límite de pago oportuno de pensiones 

va hasta el último día de cada mes”. 

 

3. Les recordamos que el 11 de septiembre, finaliza el tercer periodo y la entrega de notas 

está prevista para el miércoles 23 de septiembre en el horario de 7:00 a 8:30 a.m., 

espacio que corresponde a la dirección de grupo. Los invitamos a todos a conectarse 

para recibir la información que los profesores compartirán con ustedes. 

 

4. Seguiremos trabajando en casa hasta que la Alcaldía, la Secretaría de Educación 

Municipal y CONACED Quindío determinen que están dadas todas las condiciones para 

un retorno seguro a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. 

 

El Equipo Directivo, envía un saludo muy especial a todos los padres de familia que hacen 

parte del Colegio San José y les agradece por continuar con nosotros a pesar de todas las 



dificultades que pueden estar viviendo en casa. A nuestros estudiantes les enviamos un 

abrazo fraterno y también les damos las gracias pues son el motor que nos alienta y mueve 

a seguir adelante a pesar de las circunstancias, los extrañamos muchísimo y esperamos con 

ansias el momento del reencuentro.  

 

Todos ustedes están siempre presentes en nuestras oraciones diarias y les recordamos: “que 

estamos físicamente aislados, pero espiritualmente conectados” 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Mary Josefina Chaves González. 

Rectora. 

 


