
 

 

 

 

Armenia, 20 de enero del 2021 

 

CIRCULAR No. 001 

 

De:   Rectoría 

Para:   Padres de familia y/o Acudientes 

Asunto:   Saludo e información de Interés 

 

Apreciados padres/madres de familia y/o acudientes. 

Reciban mi cordial saludo, en Jesús, María nuestra Buena Madre y San Marcelino Champagnat, y mis 

mejores deseos por su bienestar y el de su familia. 

En nombre de todo el equipo de trabajo del Colegio San José de los Hermanos Maristas les doy la 

bienvenida a este nuevo año escolar 2021, durante el cual, con fe y esperanza, gracias a la unidad, el 

esfuerzo y constancia de cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa, especialmente de 

Uds. y sus hijos/hijas, seguiremos sobreponiéndonos a la difícil situación que hemos tenido que afrontar 

por las actuales circunstancias. Agradecemos que sigan confiando en nosotros para acompañarlos en la 

trascendental tarea de educar con amor, exigencia y calidad a sus hijos e hijas. 

Soy Diego Leonardo Zawadzky Zapata, Hermano Marista, vinculado a la Comunidad por más de 30 

años. He sido nombrado rector de esta querida e importante institución por el Hno. César A. Rojas C., 

actual superior de la Provincia Marista Norandina, de la cual Colombia hace parte. Me siento muy 

honrado de poder servirles y estoy comprometido a trabajar con toda mi energía y entusiasmo por el 

bien de todos los que hacemos parte de la Familia Marista San José. 

Aprovecho esta oportunidad para expresar a la Sra. Mary Josefina Chaves González la más profunda 

gratitud por su esmerada labor al frente de la institución durante los últimos seis años. Su liderazgo en 

este tiempo ha dado un gran aporte a la rica tradición del caminar educativo Marista en la ciudad de 

Armenia. Ella ha dejado alto el parámetro de excelencia y eficacia en la conducción del colegio. Junto 

con todos los Hermanos Marista del país reconocemos y agradecemos su gran trayectoria educativa al 

servicio de la misión que nos ha sido encomendada. 

Desde el pasado 8 de diciembre, el Papa Francisco ha declarado este 2021 como el “Año Santo en honor 

a San José”, por ello estamos todos invitados a conocer mejor, amar más e imitar fielmente las virtudes 

de este hombre inigualable quien es nuestro santo patrono y de quien nos sentimos honrados de llevar 

su nombre. 

A continuación, compartimos algunas recomendaciones que se deben tener presente en el inicio de este 

nuevo año académico:  

1. El ingreso de los estudiantes se realizará de la siguiente manera: 

• Estudiantes nuevos de Preescolar y Básica Primaria: lunes 25 de enero de 8:00 a.m. a 9:30 a.m. en 

el auditorio de la institución. 

• Estudiantes nuevos de Básica Secundaria y Media: lunes 25 de enero de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. en 

el auditorio de la institución. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 • Todos los estudiantes (antiguos y nuevos) de Primaria y Bachillerato: martes 26 de enero de 8:00 

a.m. a 12:00 m. de manera virtual por la plataforma Microsoft Teams en sus respectivos Equipos 

de clase.  

• Cabe resaltar que el ingreso a la plataforma Microsoft Teams se realizará con el mismo usuario y 

contraseña que les fue asignado en el anterior año escolar. Si alguno olvidó estos datos, podrán 

solicitar su restablecimiento al correo sistemasarmenia@fmsnor.org. 

• A los estudiantes nuevos les será enviado el usuario y contraseña con el cual podrán acceder a las 

labores académicas, al correo registrado por los padres de familia en la matrícula. 

• Invitamos a todos a comenzar las actividades con la mejor disposición y puntualidad. Es muy 

importante que al momento de iniciar las clases los estudiantes estén debidamente preparados, 

habiéndose desayunado y vestido adecuadamente, revisando que tanto la conexión como el 

dispositivo electrónico (computador, tableta o celular) funcione correctamente.  

2. De acuerdo con lo señalado en la Circular n° 013 de la Secretaría de Educación Municipal (SEM), los 

colegios privados podrán implementar el modelo de alternancia una vez cuenten con la aprobación 

del Protocolo de Bioseguridad por parte de la Secretaría de Salud, y del Plan de Alternancia avalado 

por la SEM.  

El colegio radicó el protocolo de bioseguridad en el mes de diciembre y recibió la visita por parte de 

la Secretaría de Salud pero a la fecha esta entidad no ha entregado el documento de aprobación. 

En los próximos días radicaremos el plan de trabajo en alternancia ante la SEM y tan pronto se tenga 

su aval se implementará este modelo para la prestación del servicio educativo en el colegio. 

3. Recordamos a los padres de familia que ya realizaron el pago de la matrícula, que deben acercarse a 

la secretaría académica para formalizarla. Es muy importante realizar este proceso para proceder a 

activar el usuario asignado al estudiante en el sistema Microsoft Teams. 

Igualmente, recordamos que quienes pagaron la matrícula en diciembre tendrán descuento del 10% 

en la mensualidad correspondiente al mes de febrero. 

 

Nuevamente les invito a comenzar este año escolar fijando la mirada 

en las metas a cumplir, alentando el entusiasmo y renovando la 

energía para recorrer el camino que nos conducirá a ellas, y 

confiando siempre en las personas con las que avanzaremos juntos. 

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. 

Fraternalmente, 

 

 

Hno. Diego L. Zawadzky Zapata fms 

Rector 

 

San José, padre y patrono, bendícenos y acompáñanos con tu amor 


