Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza
COLEGIO CHAMPAGNAT-POPAYAN

COMUNICADO:
Popayán 8 de abril de 2019
Apreciados padres de la familia Champagnat.
Agradecemos al Señor por permitirnos volver a la normalidad escolar antes de lo esperado.
Esta experiencia que vivimos en medio de la precariedad y al límite de nuestros recursos,
debe ayudarnos a valorar lo que el Señor nos da, como don, día a día.
“Vosotros hermanos, no vivís en la oscuridad…pues vosotros sois hijos de la luz e hijos del día…
revistámonos pues de la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de
salvación”1 Tes 5, 4, 8.
Agradecemos la confianza que ustedes dieron al colegio, quienes, con mucho esfuerzo de
todos los colaboradores Maristas, logró prestar el servicio educativo hasta el pasado 5 de
abril, sin ninguna interrupción. El día que hemos perdido, lo repondremos con el trabajo en
horas de la tarde a través de asesorías especiales que generaremos durante el cuarto período
académico. Los mejoramientos se realizarán de acuerdo al horario que anexamos en la parte
inferior de este comunicado, hemos debido ajustar el día miércoles, por ello no habrá
atención a padres esta semana en la tarde, si alguno desea dialogar con algún maestro lo
invitamos a programar su tiempo en la hora administrativa que se asigna a cada docente en
horas de la mañana, cualquier información comunicarse a recepción del colegio.
Si algún estudiante no pudo asistir durante la semana pasada por motivos de transporte, u
otra calamidad les rogamos enviar la excusa respectiva, firmada por ustedes al coordinador de
convivencia Sr. Hermes Quijano, para que el maestro pueda realizar el examen en esta misma
semana, ya que el 12 de abril se cierra toda valoración del tercer período académico, (existen
excepciones especiales que con anterioridad fueron acordadas en coordinación académica).
Desde el día de mañana martes 9 de abril, INICIAMOS CON NORMALIDAD NUESTRA LABOR.
De igual manera se retoman las escuelas complementarias, para preparar los encuentros
deportivos de la VII Copa Champagnat, supérate y todo lo concerniente al proyecto musical
“amor a la colombiana”.
HORA
2:45 – 3:45
3:45 – 4:45
4:45 – 5:45

MEJORAMIENTOS TERCER PERIODO ACADEMICO
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
Castellano
Matemáticas
Ingles
Química
Filosofía
Sociales
ERE
Biología
Ética
Física
Sistemas

Con aprecio,

Hno. JUAN CARLOS VILLARREAL RIAÑO
Rector – Colegio Champagnat
Carrera 9 No. 5N-51 Tel. (28) 233117-233118 - Fax 8234156
E-mail. champagnatpopayan@maristasnorandina.org
Web.champagnatpopayan.edu.co
“Formamos excelentes cristianos, comprometidos ciudadanos”

