
Armenia, 4 de diciembre del 2020 

 

CIRCULAR No. 023 

 

De:   Rectoría 

Para:   Padres de familia y/o Acudientes  

Asunto:  Matrículas 2021 

Reciban un cordial y fraternal saludo, en Jesús, María y San Marcelino Champagnat.  

Les recordamos que el próximo lunes 7 y miércoles 9 de diciembre, en horario de 7:00 a.m. a 

2:00 p.m. nos encontramos en jornada de matrícula para la vigencia académica 2021, el lunes 

harán proceso los estudiantes que entrarán a cursar los grados de Preescolar a Primaria y el 

miércoles los estudiantes que ingresan a básica Secundaria y Media, cabe resaltar que no se 

requiere de cita previa, les recordamos quienes matriculen en estas fechas, tendrán un descuento 

del 10% en la pensión del mes de febrero. La persona que debe hacer el proceso de matrícula es 

el acudiente responsable del pago, por ende, deberá presentar impreso el soporte de pago y la 

fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

A continuación, se relacionan las indicaciones a tener en cuenta para padres de familia y visitantes 

que hacen ingreso ese día. Como son: 

➢ Uso obligatorio de tapabocas, cubriendo nariz, boca y mentón. 

➢ Seguir el protocolo de desinfección de manos a la entrada del Colegio. 

➢ Hacer registro y toma de temperatura. 

➢ Realizar posterior a esto el lavado de manos (lavamanos portátil ubicado en corredor o 

baño de discapacitados). 

➢ Hacer el ingreso por la escalera principal (escalera A, ubicada al ingreso e izquierda del 

colegio) 

➢ Respetar el distanciamiento social con el personal del colegio y otros padres de familia. 

➢ No se permite el ingreso de vehículos. 

➢ No se permite el ingreso de bebidas o comestibles. 

➢ En lo posible portar su propio lapicero. 

➢ La atención son dos personas por salón, por lo que se le sugiere esperar su turno. 
➢ El descenso al primer piso se hará por la escalera B, (ubicada en medio del colegio, la cual 

conduce cerca a los baños del primer piso) 

De antemano se les comunica que habrá personal disponible colaborando con las indicaciones a 

los padres de familia y demás visitantes, esto con el fin de evitar aglomeraciones en esta actividad. 

Agradeciendo su valiosa colaboración. 

 

 

Cordialmente,  

Mary Josefina Chaves González 

Rectora. 

 


