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Armenia, 15 de marzo de 2021 

 

CIRCULAR No. 005 

 

De:   Rectoría 

Para:   Padres de familia y/o Acudientes 

Asunto:  Varias informaciones de interés 

general  

 

Apreciados padres/madres de familia y/o 

acudientes. 

Reciban mi cordial saludo, en Jesús, María nuestra 

Buena Madre, San José y San Marcelino 

Champagnat. 

Esta semana especial en que celebramos nuestra 

fiesta patronal, quiero ponerme en contacto con 

Uds. para compartir información importante y de 

interés general. Por ello les pido el favor de que 

hagan una lectura atenta de esta circular. 

Estos son los cuatro (4) temas que abordaré: 

1. Fiesta Patronal de San José. 

2. Línea de créditos de ICETEX para el pago 

de pensiones en el año 2021 

3. Aplicación de pruebas externas. 

4. Retorno GPS: Gradual – Progresivo – 

Seguro en alternancia. 

 

 

1. Fiesta Patronal de San José: 

El pasado 8 de diciembre de 2020 el Papa Francisco, con la Carta Apostólica “Patris Corde”, instituyó 

que el año comprendido desde esa fecha hasta el 8 de diciembre de este año, sería un tiempo de 

gracia especialmente dedicado a reflexionar en torno a la “figura extraordinaria, tan cercana a nuestra 

condición humana” de San José, profundizando y meditando “los pocos datos transmitidos por los 

Evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación”. Bellamente el Papa resume 

esa figura en esta frase construida con los subtítulos asignados a cada uno los apartados de la Carta 

Apostólica: “Padre amado, padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida. Padre de la valentía 

creativa, trabajador, siempre en la sombra”. 

Como colegio que lleva su nombre, estamos especialmente llamados a aprender de San José, “el 

hombre de la presencia diaria, discreta y oculta”, a vivir de cara a Dios en la sencillez de nuestra vida 

cotidiana, en la rutina de nuestras labores, y en la construcción y el disfrute del amor de nuestra 

familia, tal y como lo hizo San Marcelino Champagnat. 
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Por ello, a lo largo del año, seguiremos compartiendo con toda la comunidad educativa, a través de 

diferentes medios, reflexiones que nos permitirán conocer mejor a San José, para amarlo más, imitar 

sus virtudes y sentirnos movidos con mayor confianza a implorar su intercesión.  

Especialmente, el próximo viernes 19 de marzo tendremos la celebración de su Fiesta con un programa 

que comienza con la Eucaristía solemne, presidida por Mons. Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo 

de la Diócesis de Armenia, quien nos honrará con su presencia. Por el protocolo de bioseguridad, la 

celebración será campal en el patio del colegio y a ella solo asistirán los estudiantes de grado 11° - 

Promoción 2021 - cuyos padres firmaron el consentimiento informado para participar en la 

alternancia; los estudiantes representantes de cada curso desde 3° a grado 10°; todos los colaboradores 

maristas y unos pocos invitados especiales. Invito a todos a unirse a esta celebración a través de la 

transmisión en vivo que haremos por nuestras redes sociales. Con ello demostraremos el amor a San 

José, al colegio que lleva su nombre y afirmaremos nuestro sentido de pertenencia.  

Posteriormente tendremos un programa cultural, también trasmitido en vivo, y cerraremos la jornada 

con la celebración del día de la Mujer y del Hombre, uniendo ambas fechas tan especiales para 

recordar la dignidad de cada persona y la importancia de respetar sus derechos. 

Es muy importante que no pensemos que este será un “día libre” sin más, y por ello recomiendo que 

evidenciemos la presencia de los estudiantes enviando saludos y comentarios, señalando con claridad 

el nombre y el curso. 

 

2. Línea de créditos de ICETEX para el pago de pensiones en el año 2021 

La Línea de Crédito para el Pago de Pensiones de Jardines y Colegios Privados, del Fondo Solidario 

para la Educación, tiene la finalidad de otorgar créditos educativos a los padres de familia o acudientes 

de los estudiantes matriculados en jardines infantiles y colegios privados en los niveles de educación 

inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria y media formalmente constituidos en Colombia, 

que se encuentren en mora en una o más pensiones. 

Me permito informarles que el Colegio realizó el proceso correspondiente y en este momento ya está 

habilitado por el ICETEX para que las familias que lo requieran puedan postularse para participar de 

este beneficio.  

Teniendo en cuenta que la fase de inscripción de padres y acudientes en la Etapa 2 de la Convocatoria 

2-2021 de esta Línea de Crédito, inició el 10 de marzo y se encuentra abierta hasta el próximo 24 de 

marzo, comparto con ustedes los documentos adjuntos con el paso a paso de diligenciamiento de 

formulario de solicitud para que quienes estén interesados lo realicen de manera pronta.  

Les comparo, a continuación, lo establecido en el reglamento de la convocatoria respecto a la fase de 

inscripción por parte de las familias: 

“FASE II: Convocatoria para aspirantes (Familia) 

Diligenciamiento del formulario de inscripción por parte de los aspirantes a la convocatoria, en la cual 

encontrarán los establecimientos educativos habilitados en la fase 1 de la misma. La información allí 

depositada es responsabilidad de la persona que diligencia el mismo y no está sujeta a modificaciones, 

por tanto, la información contraria que se constate en el proceso de legalización será causal de rechazo 

de la adjudicación del crédito correspondiente. Los aspirantes solo podrán seleccionar, en el momento 

de su inscripción, los colegios que se postularon en la fase 1 de la convocatoria”. 
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3. Aplicación de pruebas externas: 

Como Uds. saben, en aras de mejorar el desempeño de nuestros estudiantes en las pruebas externas 

nacionales (Saber 11° y Saber 3°, 5° y 9°) el Colegio ha contratado a entidades expertas en la aplicación 

y análisis de simulacros de este tipo de pruebas. Este año hemos optado por la propuesta presentada 

por el Grupo Educativo Helmer Pardo, teniendo en cuenta su trayectoria, los logros alcanzados y la 

oferta de acompañamiento integral a nuestro proceso académico. 

Se ha programado realizar la prueba diagnóstica, de manera virtual, el jueves 18 de marzo, entre las 

7:30 am y las 1:00 pm. Aunque las pruebas tienen una duración de 4 horas para 1° a 3°, y 4 horas 30 

minutos para 4° a 11°, se ha extendido el horario de vigencia en la plataforma para prever cualquier 

inconveniente en la conectividad.  

Como documentos adjuntos a esta circular se envía la información necesaria para el 

acondicionamiento del equipo en el que su hijo/a presentará la prueba, y la manera de ingresar a la 

plataforma. 

A sus correos llegará en los próximos días el enlace de acceso, el usuario (PIN) y la contraseña. 

Les pedimos que estén muy atentos para que cada estudiante realice la prueba el día señalado 

haciendo uso de todo el horario previsto, de manera que los resultados sean verídicos y se conviertan 

así en una ayuda real al proceso académico de cada uno.  

Recuerden, por favor, que esta también es una actividad institucional y por tanto deber ser asumida 

con todo el rigor y la seriedad requerida. 

En caso de inquietudes, por favor pónganse en contacto con Nelson Escobar, coordinador académico 

(academicosjarmenia@fmsnor.org ), quien es la persona de enlace entre la institución y la empresa 

Helmer Pardo. 

 

4. Retorno GPS: Gradual – Progresivo – Seguro en alternancia. 

Hemos iniciado con mucho éxito el retorno de nuestros estudiantes a su colegio. Hemos visto en sus 

rostros la alegría de volver a su institución y encontrarse “cara a cara” (¡siempre con el tapabocas!) 

con sus amigos/compañeros, sus docentes y el resto de los colaboradores maristas. Como les dijimos 

a cada grupo cuando les dimos la bienvenida junto con el Equipo Directivo, estas paredes se han 

llenado nuevamente de luz y de color, de alegría y esperanza. 

Agradezco a la gran mayoría de los que están participando en el modelo de alternancia por su 

compromiso para que todo fluya de la mejor manera posible. Sin embargo, aún hay algunos padres 

que no han hecho llegar el consentimiento informado. Sin ese documento no podremos permitir que 

los estudiantes sigan tomando parte del modelo, por eso invito a quienes no lo han hecho, que lo 

hagan llegar al secretario del colegio de manera inmediata. 

Evaluando lo vivido en estas tres semanas de alternancia desde el momento en que los estudiantes de 

Transición iniciaron sus clases en presencialidad, hemos visto que la aplicación de los protocolos de 

ingreso ha marchado de manera exitosa y ágil.  

Esto nos permite, atendiendo al espíritu de gradualidad y progresividad inherentes al modelo, dar un 

paso más en la extensión de la jornada escolar hacia la casi normalización de ella. 

mailto:academicosjarmenia@fmsnor.org
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Por ello, después del receso de Semana Santa implementaremos el siguiente horario para los 

estudiantes de grados 1° a 11°: 

 
INICIO FIN MINUTOS 

Protocolo de ingreso 07:00 a. m. 07:30 a. m. 30 

1ª hora 07:30 a. m. 08:15 a. m. 45 

2ª hora 08:15 a. m. 09:00 a. m. 45 

3ª hora 09:00 a. m. 9:45 a. m. 45 

Descanso 1 9:45 a. m. 10:10 a. m. 25 

4ª hora 10:10 a. m. 10:55 a. m. 45 

5ª hora 10:55 a. m. 11:40 a. m. 45 

Descanso 2 11:40 a. m. 12:05 p. m. 25 

6ª hora 12:05 p. m. 12:50 p. m. 45 

7ª hora 12:50 p. m. 1:35 p. m. 45 

Protocolo de salida 1:35 p. m. 1:55 p. m. 20 

Transición tendrá un horario especial, ajustado a sus necesidades, que se extenderá entre las 8:00 am 

y las 12:30 pm. De esta manera Preescolar y Primaria quedarán cumpliendo la totalidad de la jornada 

académica regular. 

Como Uds. saben estamos trabajando con 3 sub-grupos conformados en la mayoría de los cursos. 

Tomamos esta medida contando con que la gran mayoría de nuestros estudiantes participarían del 

proceso, pero vemos que, si nadie más se suma, podremos constituir solo dos sub-grupos, e incluso 

en algunos cursos, se podrían conformar grupos únicos, para que quienes participan en alternancia 

asistan con más frecuencia al colegio. 

Si alguna familia que inicialmente indicó en la encuesta de caracterización que no participaría del 

modelo quiere replantear su decisión, lo puede hacer informando al director de grupo y haciendo 

llegar el consentimiento informado debidamente diligenciado y firmado a secretaría académica. 

La decisión final respecto a la configuración de los grupos se tomará durante los días de desarrollo 

institucional en la Semana Santa, con base en el número definitivo de estudiantes participantes y el 

aforo permitido. Los directores de grupo les informarán a su debido tiempo. 

 

Que el Señor Jesús, la Buena Madre María, San José y San Marcelino nos permitan seguir creciendo en 

el amor comprendiendo que “la felicidad (como la vivió San José) no está en la lógica del auto-sacrificio, 

sino en el don de sí mismo”. 

Fraternalmente, 
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