Armenia, 01 de septiembre del 2021
CIRCULAR No. 015
DE:
Rectoría
PARA:
Padres de familia y/o Acudientes
MOTIVO: Decisiones del Consejo Académico frente a la evaluación de Estudiantes.

Apreciados padres/madres de familia y/o acudientes.
Reciban un cordial y fraternal saludo en Jesús, María y Champagnat. Comparto con ustedes información de interés
a tener en cuenta:
1. El jueves 2 de septiembre el ingreso de los estudiantes será a las 8:30 a.m., pues los profesores estarán en reunión
desde las 6:45 a.m. con el Hermano Leonardo Yepes Núñez Consejero Provincial - Delegado para Colombia.
2. Les recordamos que el miércoles 8 de septiembre a las 9:00 a.m. será la entrega de la Certificación Multi- sitio
bajo la norma ISO 9001:2015 para la Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza y sus siete colegios
privados en Colombia. Pueden conectarse a través del Facebook del colegio y acompañar la transmisión de esta
Ceremonia que se realizará en la ciudad de Bogotá.
3. El viernes 10 de septiembre trabajaremos de manera virtual de 7:30 a.m. hasta las 10:50 a.m., los profesores
tendrán a partir de las 10:50 la preparación para la auditoría interna que se desarrollará el 14 de septiembre.
4. La entrega de informes valorativos del tercer periodo para todos los grados se realizará de manera virtual el 15
de septiembre de 7:00 a.m. a 8:30 a.m., es muy importante la participación en este encuentro con los respectivos
directores de grupo para conocer los avances que han alcanzado los estudiantes en su proceso formativo integral.
5. Les recordamos que el viernes 8 de septiembre terminada la jornada académica saldremos a semana de receso
escolar que ira hasta el lunes 18 de octubre. Este periodo de vacaciones es aprovechado por muchas familias para
desplazarse dentro o fuera de la ciudad, con el fin de prevenir contagios asociados con dichos desplazamientos,
trabajaremos una semana de manera virtual en aislamiento preventivo desde el martes 19 hasta el viernes 22 de
octubre en el horario habitual. Los estudiantes retornarán a la presencialidad a partir del lunes 25 de octubre.
6. También les informamos que la segunda dosis de la vacuna contra el Covid 19 se aplicará a los estudiantes entre
los 12 y 17 años el lunes 22 de noviembre en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. en las instalaciones del Colegio
San José.

Fraternalmente,

MARY JOSEFINA CHAVES GONZÁLEZ
Rectora.

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