
Armenia, 10 de agosto del 2020 

 

CIRCULAR No. 013 

 

De: Rectoría 

Para: Padres de familia y/o Acudientes 

Asunto: Información de Interés 

 

 

 

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

Champagnat. Comparto con ustedes la siguiente información de interés: 

 

1. Como es de su conocimiento, el Gobierno Nacional planteó la posibilidad de retornar de 

manera gradual a las aulas bajo el esquema de alternancia a partir del 01 de agosto, pero 

debido al alto nivel de contagios por COVI-19 tanto a nivel nacional como regional y 

local, la Secretaria de Educación Municipal y el sector educativo privado consideran que 

las condiciones para un retorno seguro a la educación presencial no están dadas y por el 

momento no es pertinente que nuestros estudiantes vuelvan a los colegios. Teniendo en 

cuenta lo anteriormente expuesto las instituciones educativas privadas afiliadas a 

CONACED Quindío, en reunión efectuada el 28 de julio del 2020 acordamos continuar 

este tercer periodo en educación virtual y estaremos muy atentos a las directrices y 

orientaciones dadas por la Alcaldía y la Secretaría de Educación Municipal quienes son los 

responsables de hacer seguimiento y evaluación al comportamiento de la pandemia en 

nuestro municipio e impartir nuevas directrices al respecto. (Adjunto comunicado emitido 

por CONACED Quindío) 

 

2. Les informamos que el personal administrativo: secretario académico, contabilidad, 

auxiliar administrativa, sistemas, publicaciones y administración atenderá en oficinas a 

partir del 10 de agosto los miércoles y viernes en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., 

para esto deben agendar de manera previa su cita con la dependencia respectiva, ya que 

debemos cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Continuaremos, prestando 

el servicio a través de solicitudes de documentos y certificaciones vía correo electrónico, 

que se pueden seguir reclamando en la recepción del Colegio. En igual medida el personal 

administrativo sigue operando de manera virtual todos los días en horario de 7:00 a.m. 

a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. a continuación les recordamos los números 

telefónicos y correos institucionales: 

 

 

 Secretaria académica: Esteban Jaramillo Pinzón, celular: 3174381199, e-mail: 

sanjosearmenia@fmsnor.org 

 

 Contabilidad: Erica Eliana Velandia Villamil, 7315103 EXT 21 e-mail: 

contabilidadarmenia@fmsnor.org 
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 Auxiliar Administrativa: Lina Vanesa Rocha Gamboa, celular: 3182543088, e-mail: 

auxadminarmenia@fmsnor.org 

 

 Administración: Sandra Lorena Zuluaga, teléfono 7315103 EXT 13 e-mail: 

admarmenia@fmsnor.org 

 

 

 Sistemas: Cristian Rivera Cifuentes, teléfono 7315103 EXT 17 e-mail: 

sistemasarmenia@fmsnor.org 

 

 Publicaciones: Daladier Osorio Lopera, teléfono 7315103 EXT 25 e-mail: 

publicacionesarmenia@fmsnor.org 

 

 

Coordinaciones: 

 Coordinador académico: Nelson Escobar Silva, e-mail: 

academicosjarmenia@fmsnor.org 

 

 Coordinador de convivencia: Jose Miguel Jaime, e-mail: 

convivenciasjarmenia@fmsnor.org 

 

3. Les informamos que desde el 01 de julio nos encontramos en proceso de inscripción y 

admisión para el nuevo año escolar 2021, los invitamos a difundir dicha información entre 

familiares amigos y personas interesadas; para el trámite correspondiente pueden 

contactarse con Secretaría Académica o visitar la institución para recibir mayor 

información al respecto, los días miércoles y viernes en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 

p.m. 

 

4. Es muy importante que los padres de familia se pongan al día con el pago de pensiones 

y les recordamos que para quienes han tenido dificultades económicas pueden hacer 

abonos de acuerdo con sus posibilidades, las facturas para estos pagos parciales se pueden 

solicitar al correo de la asistente contable: contabilidadarmenia@fmsnor.org. 

 

Estamos viviendo momentos difíciles, los medios de comunicación y las redes sociales nos 

bombardean de información que nos alarma, nos preocupa y deprime, por eso es muy 

importante que en familia y en medio de este confinamiento obligatorio busquemos hablar 

siempre de manera positiva y esperanzadora, “no nos unamos a estas ideas catastróficas 

difundidas por los medios a través de personas que piensan que el mudo se acabará mañana”; 

enseñemos a nuestros niños, niñas adolescentes y jóvenes a valorar: la vida, la familia, la 

salud, la generosidad y la entrega de tantos seres humanos maravillosos que por su profesión 

están al frente de esta emergencia ayudando a los demás. Enseñémosles a sobrellevar esta 
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situación a partir de actos de amor, poniéndonos en los zapatos del otro, siendo solidarios y 

compasivos con las personas que están en el entorno familiar y sufren, así como también con 

los otros que no son cercanos, pero que también atraviesan por situaciones difíciles. Lo que 

verdaderamente necesitamos en estos momentos es humanizarnos, descubrir lo importante 

que es la vida y cuanto nos necesitamos unos a otros, busquemos ser felices, aún en medio 

de las dificultades. Sabemos que los estudiantes extrañan su colegio y sus amigos, todos los 

colaboradores del Colegio San José también los extrañamos y nos hacen mucha falta, pues 

son nuestra razón de ser y recuerden, “que estamos físicamente aislados, pero espiritualmente 

conectados” 

Atentamente, 

 

 

 

 

Mary Josefina Chaves González. 

Rectora. 


