Armenia, 30 de marzo de 2021
CIRCULAR No. 006
De:
Para:
Asunto:

Rectoría
Padres de familia y/o Acudientes
Información 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.
Nuevamente me dirijo a Uds. con información de interés que es preciso tener en consideración para los
próximos días:
1. Suspensión provisional del modelo de alternancia
Como seguramente se han enterado por las noticias más recientes, todo indica que nos acercamos al
tercer pico de contagios por la pandemia. Tal vez esto sucederá durante la Semana Santa y las semanas
posteriores a ella.
Por tal motivo, y con el ánimo de garantizar el bienestar de todos, en acuerdo con todos los colegios
que hacemos parte de CONACED Quindío, hemos tomado la decisión de suspender provisionalmente
el modelo de alternancia durante la semana inmediatamente posterior a la Semana Santa. Esto quiere
decir que TODOS los estudiantes y docentes permanecerán en sus casas y las clases de esa primera semana
del segundo periodo académico se realizarán de manera virtual. Adjunto a esta circular el comunicado
de CONACED.
Sin embargo, aunque estemos en virtualidad, desde esa semana, comprendida entre el 5 y el 9 de abril,
implementaremos el nuevo horario, como lo anuncié en la circular anterior, y que vuelvo a incluir a
continuación:
Protocolo de ingreso

1ª hora
2ª hora
3ª hora
Descanso 1

4ª hora
5ª hora
Descanso 2

6ª hora
7ª hora
Protocolo de salida

INICIO
07:00 a. m.
07:30 a. m.
08:15 a. m.
09:00 a. m.
9:45 a. m.
10:10 a. m.
10:55 a. m.
11:40 a. m.
12:05 p. m.
12:50 p. m.
1:35 p. m.
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FIN
07:30 a. m.
08:15 a. m.
09:00 a. m.
9:45 a. m.
10:10 a. m.
10:55 a. m.
11:40 a. m.
12:05 p. m.
12:50 p. m.
1:35 p. m.
1:55 p. m.

MINUTOS
30
45
45
45
25
45
45
25
45
45
20

Recuerden que este horario aplica para los estudiantes de grados 1° a 11°. Adicionalmente, los estudiantes
de grados 10° y 11° tendrán una hora agregada para la asignatura de Dibujo Técnico, de la siguiente
manera:
•
•
•

Grado 10° A: lunes de 3:00 a 3:45 pm
Grado 10° B: martes de 3:00 a 3:45 pm
Grado 11°: jueves de 3:00 a 3:45 pm

A partir del lunes 12 de abril retomaremos la presencialidad en alternancia, si las autoridades nacionales
o locales no disponen otra cosa.
Para poder cumplir con los protocolos de ingreso, es preciso que los estudiantes se presenten al colegio
en los siguientes horarios:
Hora de ingreso
7:00 am
7:15 am

Puerta

Grados

11° y 10°

9° y 8°

Grados

7° y 6°

5° y 4°

Grados

3° y 2°

1° y Transición

Puerta principal
Carrera 23
Puerta de acceso vehicular
Calle 21
Unidad Infantil
Calle 20

La salida de los estudiantes se hará por las mismas puertas indicadas anteriormente.
Teniendo en cuenta el número de estudiantes participando en el modelo de alternancia hemos ajustado
los grupos conformando, cuando ha sido posible de acuerdo con el aforo máximo de los salones, dos
grupos y en algunos casos grupos únicos.
En consonancia con lo anterior, la rotación de los sub-grupos tendrá el orden señalado en estos cuadros:

Grados 1° - 2°A - 2°B - 5° - 6°A - 6°B - 7°B - 11°
Semana del
12 al 16 de abril
Semana del
19 al 23 de abril
Semana del
26 al 30 de abril

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

Grados 4°B - 7°A - 8°A - 8°B - 9°B - 10°A - 10°B
Semana del
12 al 16 de abril
Semana del
19 al 23 de abril
Semana del
26 al 30 de abril

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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Los grados Transición, 3°A, 3°B, 4°A y 9°A conforman grupos únicos que asisten todos los días.
Durante la semana del 5 al 9 de abril, los directores de grupo indicarán la nueva conformación de los
grupos. Por favor tengan en cuenta que esta distribución podrá ser modificada en atención a las familias
que decidan unirse al modelo.
Para el grado Transición este será su nuevo horario:
Protocolo de ingreso

1ª hora
2ª hora
Descanso 1

3ª hora
4ª hora
Descanso 2

5ª hora
6ª hora
Protocolo de salida

INICIO
07:15 a. m.
07:30 a. m.
08:15 a. m.
9:00 a. m.
09:20 a. m.
10:00 a. m.
10:40 a. m.
11:00 p. m.
11:45 p. m.
12:30 p. m.

FIN
07:30 a. m.
08:15 a. m.
09:00 a. m.
9:20 a. m.
10:00 a. m.
10:40 a. m.
11:00 a. m.
11:45 p. m.
12:30 p. m.
12:50 p. m.

MINUTOS
15
45
45
20
40
40
20
45
45
20

Una vez más les recuerdo que quienes quieran sumarse a la alternancia deben hacer llegar el
consentimiento informado debidamente diligenciado y firmado. Sin ese documento no podemos
permitir que los estudiantes tomen parte en ella; por eso es preciso que lo hagan llegar al secretario del
colegio el lunes 5 de abril. Aprovecho para indicar que desde ese día se continuará brindando atención
al público en el área administrativa en el horario ya conocido: 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 a 5:00 pm
Muchas gracias por su atención y disposición para colaborar activamente con las dinámicas que el colegio
propone en este modelo de alternancia.
2. Entrega de informes académicos del Primer Periodo y primer simulacro.
De acuerdo con nuestro cronograma, la reunión para dar el informe académico del primer periodo se
llevará a cabo el miércoles 7 de abril de 7:30 a 9:00 am. Uds. podrán descargar los boletines de la
plataforma. Más adelante se enviará y publicará el instructivo para hacer este proceso.
La empresa contratada por la Comunidad Marista para actualizar el sistema de gestión académica en
línea ha tenido algunos inconvenientes en la parametrización del sistema, por ello Uds. no han tenido
acceso durante este primer periodo a las notas parciales, como era la costumbre. Esperamos que a partir
del segundo periodo la empresa ya habilite este servicio.
Junto con el informe académico se les hará llegar los resultados del primer simulacro de pruebas externas
aplicado el pasado 18 de marzo por la empresa Helmer Pardo.
A lo largo del periodo estaré citando a reuniones con cada grupo, para conversar sobre la marcha del
colegio. Por favor estén pendientes a la citación que llegará a sus correos.
3. Descuentos en pensiones para abril, mayo y junio.
Teniendo en cuenta que el impacto del rebrote de la pandemia sigue afectando la economía en general
y con la finalidad de seguir apoyando su esfuerzo por brindar educación de calidad a sus hijos, en especial
a aquellas familias que se esfuerzan por cumplir con el pago de los costos educativos, la Administración

Página 3 de 4

Nacional de la Comunidad Marista en Colombia ha autorizado realizar el descuento del 10% en la
pensión mensual a las familias que se encuentren al día con las pensiones al cierre de los meses de marzo,
abril y mayo. Por consiguiente, los descuentos serán aplicados a las pensiones de los meses de abril, mayo
y junio, respectivamente. Recuerden que, en las actuales circunstancias, se considera pago oportuno el
realizado dentro de los días del mes correspondiente.
Por favor tengan en cuenta que esta medida NO aplica en los siguientes casos:
•
•

Familias que presentan mora en el pago de las pensiones del año lectivo vigente.
Colaboradores y familiares de Hermanos que ya reciben un descuento especial en las pensiones
de todo el año.

4. Facturación.
Algunos padres/madres de familia nos han comentado que la factura de la pensión no está llegando a
sus correos registrados en la institución. Hemos evidenciado que esto sucede especialmente con las
cuentas de Hotmail y no tenemos certeza de la razón; parecería que el servidor de este proveedor de
correo electrónico bloquea por defecto este tipo mensajes.
Para evitar que los correos con la facturación enviados automáticamente por el sistema lleguen a la
carpeta SPAM o correo no deseado, por favor incluyan la dirección estadocuenta@fmsnor.org entre sus
contactos. Si, a pesar de tomar esta precaución, siguen teniendo problemas, tengan la bondad de reportar
oportunamente la novedad al asistente de sistemas Cristian Rivera, al correo electrónico
sistemasarmenia@fmsnor.org

Agradezco a todos su participación en nuestra celebración patronal en honor a San José, que resultó
realmente hermosa.
Dispongamos la mente y el corazón para vivir esta semana contemplando a Jesús en su camino de entrega
total por amor, realizando así la voluntad del Padre que “tanto amo al mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3,16)
Que el Señor Jesús, la Buena Madre María, San José y San Marcelino acompañen todas las actividades
que se realizarán en familia durante los días santos y bendigan con el don de la salud a cada uno de los
integrantes de nuestra comunidad educativa.
Continuemos cuidándonos y cuidando a quienes amamos.
Fraternalmente,

Hno. Diego L. Zawadzky Zapata fms
Rector
Colegio San José

Comunidad de Hermanos Maristas
rectorsjarmenia@fmsnor.org
Carrera 23 N° 20 – 27 Armenia – Quindío
(+57 6) 731 5103/04

Digitally signed by
Diego L. Zawadzky
Zapata fms
San José, padre amado,
ayúdanos a ser transparencia de la ternura de Dios.
Date: 2021.03.30
10:40:17 -05'00'
Página 4 de 4

