
Armenia, 29 de septiembre del 2020 

 

CIRCULAR No. 016 

 

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 de interés a tener en cuenta: 

 

1. Los estudiantes saldrán a vacaciones el día viernes 2 de octubre del 2020 al terminar la 

jornada escolar y retomarán las actividades académicas el martes 13 de octubre en el 

horario habitual. Este período de descanso corresponde a la Semana de Receso Escolar 

(Decreto 1373 de 2007 compilado en el decreto único reglamentario del sector educación 

1075/2015). 

2. Los estudiantes de grado undécimo terminaron de manera satisfactoria su inscripción ante 

el ICFES para realizar la prueba de manera presencial los días 7 y 8 de noviembre del 

2020. 

3. El cuarto y último período del año escolar inicio el 14 de septiembre del 2020 y se 

extenderá para todos los grados hasta el 19 de noviembre, fecha en la que finalizaremos 

las labores académicas correspondientes al año escolar en curso. 

4. El 21 de octubre se entregarán los reportes intermedios en el horario de 3:00 a 5:00 p.m. 

5. La Ceremonia de Grado Transición será el 20 de noviembre; la Clausura de grado Quinto 

los días 25 y 26 de noviembre; la Eucaristía de Acción de Gracias de los Bachilleres será 

el 26 de noviembre y la Ceremonia de Grado el 27 de noviembre. La entrega de informes 

finales y paquetes de matrícula para todos los grados que hacen falta será el lunes 30 de 

noviembre mediante citación previa del respectivo director de grupo. La Eucaristía de 

Primeras Comuniones puede realizarse el 14 de noviembre en la iglesia del Sagrado Corazón de 

Jesús en dos ceremonias una a las 10:00 a.m. y otra a las 3:00 p.m. para cumplir con el aforo 

permitido y para que los niños sean acompañados por sus padres. 

6. En la reunión efectuada el pasado 10 de septiembre, los 23 Colegios Privados Agremiados 

a CONACED Quindío, teniendo en cuenta el comportamiento de la pandemia en el 

municipio y que a la fecha solo faltan 45 días para finalizar el año escolar, se tomó la 

decisión de continuar con la modalidad de trabajo en casa. Esta decisión fue informada 

por la Hermana Claudia Patricia Chaux Rojas – Presidenta de CONACED Quindío, a la 

Secretaría de Educación Municipal en reunión a la que fuimos convocados todos los 

rectores de los colegios privados el 14 de septiembre y que se oficializó a través de la 

Circular Externa No.002 del 21 de septiembre del 2020, que adjunto a la presente para 

su conocimiento. En dicha circular también se solicitó autorización a la Secretaría de 

Educación para desarrollar las ceremonias de grado undécimo y transición, así como la 

clausura de grado quinto de manera presencial cumpliendo con todos los protocolos de 

bioseguridad y los aforos permitidos para el desarrollo de estos eventos. Por solicitud de 

la Secretaría de Educación cada colegio deberá tramitar la respectiva autorización 



explicando de manera clara y detalla la organización de las mismas teniendo en cuenta lo 

directrices establecidas por el gobierno nacional al respecto y los protocolos de 

bioseguridad que la institución cumplirá en el desarrollo de estas, trámite que 

adelantaremos en los próximos días.  

7. Están abiertas las inscripciones para el año escolar 2021 y la información la pueden 

consultar en la página web o directamente en la institución en la oficina de Secretaría 

Académica los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m, 

solicitamos muy respetuosamente compartir esta información con familiares y amigos. 

 

Todas las familias están siempre presentes en nuestras oraciones diarias y le pedimos a Jesús, 

nuestra buena madre María y San Marcelino Champagnat que bendiga sus hogares y los 

mantenga unidos para luchar contra las adversidades que nos afectan en estos momentos de 

crisis y como siempre les recordamos: “que estamos físicamente aislados, pero espiritualmente 

conectados” 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Mary Josefina Chaves González. 

Rectora. 

 


