Ibagué 26 de enero de 2021
Señores
PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
Reciban un fraternal saludo, deseando que el Dios de la vida, María la buena Madre y San Marcelino
Champagnat bendigan cada uno de sus hogares.
Con miras al inicio de las labores académicas, es oportuno compartir con ustedes aspectos relacionados
con el comienzo del primer periodo académico de manera remota:
 Los encuentros académicos, las atenciones a padres continuarán siendo a través de la plataforma
Teams.
 Adjunto a la circular, se envía tutorial con las orientaciones respecto a la instalación y acceso a la
plataforma.
 Acceso a la plataforma por parte de los estudiantes:
Estudiantes nuevos: ingresar con el correo y clave asignados en el momento de las pruebas de
admisión
Estudiantes antiguos: aceden con el correo institucional y la clave asignada en el año 2020
 Los encuentros académicos correspondientes a los días 27 al 29 de enero se realizarán en el equipo
de dirección de grupo.
 De acuerdo con la dinámica institucional, fue necesario organizar los grupos de estudiantes, por
tanto, una vez éste acceda a la plataforma la misma lo ubicará en el grado que le fue asignado.
 Los horarios de clase serán suministrados a los estudiantes el viernes 29 de enero.
 A partir del día 3 de cada mes se generan los pagos de pensión, estos se pueden realizar en la
página web del colegio en el link PSE pagos, directamente con el código del estudiante. Otra opción
de pago es por medio del recibo que llega a sus correos el cual se puede pagar en el banco
Davivienda. Después del 10 de cada mes se envía la facturación electrónica como soporte tributario.
Nota: Los estudiantes que a partir de este año empiezan hacer parte de nuestra familia Marista, iniciarán
la jornada escolar el viernes 29 de enero a las 8:00 a.m. solicitamos una vez accedan a la plataforma,
ingresar al equipo “Bienvenida fraterna”.
Sea esta la oportunidad de agradecer a ustedes nuestros padres de familia y estudiantes, el apoyo,
compromiso y la credibilidad que depositan en este su colegio.
Con sentimientos de gratitud,

Mag. Janneth Galindo Lozano
Rectora

Formamos buenos cristianos y buenos ciudadanos

