Ibagué, enero 22 de 2021
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
Reciban un saludo fraterno, deseando que el buen Dios, María la Buena Madre y San Marcelino Champagnat continúen bendiciendo a cada
una de sus familias.
Sea esta la oportunidad para agradecerles por haber elegido nuevamente nuestra propuesta educativa, caracterizada por un estilo de vida
centrado en el espíritu de familia, sentido de presencia, amor al trabajo, sencillez de vida y devoción a María, que nos permite “FORMAR
BUENOS CRISTIANOS Y BUENOS CIUDADANOS” según el legado de San Marcelino Champagnat.
Como institución asumimos el compromiso de prepararnos para el reencuentro; razón por la cual nuestra propuesta educativa se adecuó
con protocolos de bioseguridad para la reapertura de nuestras aulas y el regreso seguro de sus hijos en un modelo de alternancia gradual
y progresiva una vez las directrices de las Secretarías de Salud y Educación no lo indiquen. Por lo anterior y atendiendo a las disposiciones
ministeriales producto de la situación actual de salud que vive el país y en particular nuestra ciudad, iniciaremos el primer periodo del año
lectivo de forma remota, a través de la plataforma Microsoft Teams.
En el inicio de este año lectivo, les compartimos información importante para tener en cuenta:








Sábado 23 de enero 9:00 a.m. a 11:00 a.m.: Recibimiento a familias nuevas. Plataforma Microsoft Teams.
Miércoles 27 de enero 8:00 a.m. a 12 :00 m.: Inicio de clases para los estudiantes antiguos de los grados 6° a 11°. Plataforma Microsoft
Teams. Dirección de grupo.
Jueves 28 de enero 8:00 a.m. a 12 :00 m.: Inicio de clases para los estudiantes antiguos de las secciones de preescolar y primaria.
Plataforma Microsoft Teams. Dirección de grupo.
Jueves 28 de enero, 5:00 p.m.: Taller “Aprende como aprendo”. Dirigido a padres de familia. Plataforma Microsoft Teams. Dirección
de grupo.
Viernes 29 de enero 8:00 a.m. a 12 :00 m.: Ingreso de estudiantes nuevos. Plataforma Microsoft Teams. Dirección de grupo. Entrega
de horario de clases.
Lunes 1 de febrero 3:00 p.m.: Inicio del Proyecto de Aprovechamiento del tiempo libre (acondicionamiento físico y lúdicas). Según el
horario. Plataforma Microsoft Teams.
Jueves 18 de febrero 6:00 p.m.: Primera REUNIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA. Plataforma Microsoft Teams. Dirección de grupo.

La organización de los grupos, y tutoriales de ingreso a los canales de la plataforma Microsoft Teams, serán enviados a los correos el lunes 25
de enero del 2021.
PERIODOS ACADÉMICOS





Primer periodo:
Segundo periodo:
Tercer periodo:
Cuarto periodo:

febrero 1 - abril 16
abril 19 - junio 18
julio 12 - septiembre 17
septiembre 20 - noviembre 26

10 semanas
9 semanas
10 semanas
9 semanas

PERIODO DE VACACIONES





Semana santa:
Vacaciones de mitad de año:
Semana de receso:
Vacaciones de fin de año:

marzo 29-abril 4
junio 21 - julio 12
octubre 11 - octubre 17
noviembre 29 - enero 2022

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS


MOVIMIENTOS DE PASTORAL: Espacios de formación espiritual e integral ofrecido a todos los estudiantes de la institución, bajo el
acompañamiento y liderazgo del Hno. Carlos Andrés Obando y el docente Luís Rodolfo Martínez:
 TIEMAR: Grados transición, 1° y 2°. En el horario de actividades académicas un encuentro mensual.
 SEMAR: Grados 3°, 4° y 5°. En el horario de actividades académicas un encuentro mensual.
 AMIGOS EN MARCHA: Grados 6°, 7° y 8°. En el horario de actividades académicas un encuentro mensual.
 REMAR: Grados 9°, 10° y 11. Viernes en la tarde, en horario convenido con los estudiantes de forma remota.



APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, CLASES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA, RECREACIÓN Y DEPORTES: Estas jornadas están bajo la
responsabilidad del docente Orlando Lombana Miranda. Correo institucional olombanam@fmsnor.org Los horarios se publicarán en
la página del colegio www.champagnat.edu.co
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HORARIOS



La jornada escolar en horas de la mañana se regirá por horarios remotos en días (1-2-3-4-5).
Las actividades en horas de la tarde tendrán horarios fijos según días de la semana (lunes-martes-miércoles-jueves-viernes)
DÍA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

DÍA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES


ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
HORAS
3:00 p.m. a 3:45 p.m.
10°-11°
4:00 p.m. a 4:45 p.m.
3:00 p.m. a 3:45 p.m.
1°-2°-3°
4:00 p.m. a 4:45 p.m.
3:00 p.m. a 3:45 p.m.
4°-5°-6°
4:00 p.m. a 4:45 p.m.
3:00 p.m. a 3:45 p.m.
7°-8°-9°
4:00 p.m. a 4:45 p.m.
GRADO

GRADO
1°-2°

LÚDICAS
HORAS
3:00 p.m. a 3:45 p.m.

4°

3:00 p.m. a 3:45 p.m.

Preescolar

3:00 p.m. a 4:00 p.m.

3°-5°

3:00 p.m. a 3:45 p.m.

DOCENTES
Orlando Lombana Miranda
Vanesa Arias
Juan Pablo Cruz
Carlos Fernando Bolívar
Andrés Sánchez

DOCENTES
Yineth Andrea Lastra
Juan Camilo Cardozo
Alejandro Amézquita
Carlos Mario Piragua
Sandra Suárez

Requisitos de homologación de acondicionamiento físico o lúdica: El padre de familia debe enviar la carta de solicitud de homologación,
al correo de Orlando Lombana Miranda olombanam@fmsnor.org, teniendo en cuenta los requisitos publicados en la página del
colegio. Enlace Proyectos. Aprovechamiento del tiempo libre, a partir del mes de febrero.

SERVICIOS ESPECIALES:


PRE-ICFES Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL: Curso de preparación para el examen de estado SABER 11, ofrecido a los estudiantes de los
grados 10° y 11°. La organización y fecha de inicio se publicará en la página del colegio.



TUTORÍAS Y REFUERZO ESCOLAR: Espacio otorgado a nuestros estudiantes los miércoles de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., según citación previa
por parte de los docentes de las diferentes áreas académicas. Se inicia este horario de atención el miércoles 17 de febrero.



ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA: Espacio establecido por la institución educativa para hacer el seguimiento respectivo, por parte de
los docentes, en un horario programado, así:
 Preescolar, Primaria y Secundaria: A partir del 25 de febrero, cada quince días (15), los jueves de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. El lugar
de atención será Plataforma Microsoft Teams. Se recomienda estar pendientes del correo institucional donde se enviarán las
citaciones por parte de cada docente.



Comprometidos como institución en el fortalecimiento de las competencias de nuestros docentes, para el presente año se realizarán
tres recesos, donde los estudiantes no asistirán a actividades académicas, deportivas y lúdicas. Dichos espacios son: 9 de marzo, 27 de
abril y 17 de septiembre de 2021.



Para fortalecer los procesos de comunicación como comunidad educativa, y fomentar nuestra cultura ecológica, los invitamos a visitar
frecuentemente nuestra página institucional, www.champagnat.edu.co donde estaremos publicando circulares e información
pertinente institucional. De igual manera nuestra página en Facebook @champagnatibague

Deseamos que María Nuestra Buena Madre, continúe siendo la compañera de camino, bendiga nuestro corazón marista e impulse el anhelo
de ser constructores de sueños y sembradores de esperanza, entre los niños y jóvenes de la institución educativa.
Con sentimientos de aprecio,

Mag. Janneth Galindo Lozano
Rectora.
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