
Popayán, 30 de marzo de 2020 

 

“No lo olvidemos: con Jesús lo tenemos todo, y sin Jesús 

no tenemos nada.” San Marcelino Champagnat. 

 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial 

saludo, fortalecidos en el Señor y confiando plena-

mente de la protección maternal de María nos uni-

mos a sus inquietudes y agradecemos sus palabras 

en pro de seguir mejorando el servicio educativo 

que prestamos. 

 

La comunidad de los Hermanos Maristas, desde el 

pasado 12 de marzo de marzo, procedió a estruc-

turar la propuesta de clases remotas. Para lograr 

hacerlo más integral que un sencillo taller, a través 

de nuestra PLATAFORMA MOODLE, con la cual ya 

contábamos en el portal marista, pero que, al tener 

una dimensión tan grande, que soportara toda la 

información y el acceso de todos los estudiantes, 

debimos proceder a contratar más espacio y más 

canales de información. Durante los días lunes y 

martes se construyó el andamiaje, de usuarios para 

luego pasar durante el miércoles y jueves al monta-

je de las clases.  

 

Desde ese momento, los coordinadores tomaron la 

responsabilidad integral de acompañar los niveles: 

De grado 8° a grado 11°, el profesor Francisco Mar-

tínez, de grado 4° a grado 7° el profesor Hermes 

Quijano y de grado pre-jardín a grado 3° el profesor 

John García.   De esta manera aseguramos poder 

tener una mejor y constante comunicación con los 

maestros en sus inquietudes y de los padres de fa-

milia, con relación a cada grado. Desde el día jue-

ves 26 de marzo los docentes Mario Torres y Cesar 

Pérez del área de tecnología se sumaron a la labor 

de brindar soporte y asesoría a quien lo necesitase.  

Como institución educativa Marista, comprende-

mos que ante la emergencia sanitaria que vivi-

mos, cada familia vive realidades particulares, 

situación que puede llevar a percibir de una ma-

yor o menor manera y sensibilidad en los compro-

misos académicos, es por ello que el Equipo di-

rectivo y en cabeza de la rectoría hemos tomado 

determinaciones que, ante todo, ponen a los ni-

ños y jóvenes, junto con su familia al centro de 

este proceso educativo y evangelizador. Por lo 

anterior decidimos: 

 

1.  Comprendemos y apoyamos a quienes han 

tomado la decisión de alejarse de la zona ur-

bana, teniendo precarias formas de comuni-

cación virtual, situación que entorpece un 

adecuado seguimiento para la finalización 

del tercer período. Partiendo de la CONFIAN-

ZA que depositamos en los Padres como co-

rresponsables de la educación de sus hijos 

(as), estos serán asumidos como casos ESPE-

CIALES y por ende el 60% de lo que se desa-

rrolló antes de la emergencia será asumido 

como el 100% de su período. En esta semana 

haremos un nuevo barrido con el apoyo de 

los docentes para poder identificarlos y trata-

remos de entrar en contacto con ellos, si no 

es que ellos ya entraron en contacto con no-

sotros.  

2.  Valoramos el GRAN ESFUERZO que las familias 

están haciendo para poder participar de las 

clases desde su casa, presentar trabajos e 

interactuar con los docentes, esto será inte-

grado dentro de la evaluación, ya que un Ma-

rista aprende desde la vida misma. Para facili-

tar y respetar los ritmos de cada familia por 

diversos motivos (falta de equipos de comuni-

cación, conexiones inestables, poco tiempo 

de los padres) hemos prolongado el cierre del 

período, dando más plazo para la recepción 

de trabajos. Estos serán recepcionados como 

plazo máximo (si lo pueden entregar antes del 
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 El día viernes 3 de abril, a las 7:30 a.m. Tendremos 

reunión por SKYPE empresarial con los representan-

tes de los estudiantes del consejo estudiantil, para 

escucharlo y darles nuestra voz de aliento, se les 

convocara oportunamente. 

 

Aprovechemos este tiempo de cuaresma, por ello 

los invito a imitación de nuestro Fundador Marcelino 

Champagnat, a seguir orando diariamente al Señor 

por intercesión de La Buena Madre, utilizando la 

oración del Acordaos.  Es por ello que los encomen-

damos a todos ustedes a través de ella.  

 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

 

 

 

 

Hno. JUAN CARLOS JAIRO VILLARREAL RIAÑO fms 

Rector – Colegio Champagnat. 

      del 4 de abril, mejor por el tiempo de descanso 

de semana santa), hasta el día MIERCOLES 8 de 

abril, a las 6:00 P.M.  a través de la plataforma 

Moodle o correo electrónico institucional. 

3.   En todo caso en la semana del 20 al 24 de abril 

se realizarán las superaciones, profundizaciones 

y complemento siendo una oportunidad para 

que todos los estudiantes que lo deseen, sin 

excepción, puedan lograr nivelarse. El consejo 

académico se reunirá en esta semana para 

determinar los criterios evaluativos que se da-

rán a conocer, bien sea que la desarrollemos 

presencialmente o de manera virtual. 

4.   El cambio que nos significó pasar de la presen-

cialidad de nuestros encuentros desde lo pe-

dagógico ha generado grandes cambios, des-

de el 12 de marzo la coordinación académica 

impartió la siguiente orden: los encuentros vir-

tuales estarán abarcando el 30% de la carga 

semanal de una asignatura y el restante 70% se 

asigna en trabajo autónomo. A la fecha cree-

mos que esto puede mejorar por ello nos com-

prometemos seriamente con el consejo aca-

démico y equipo directivo a REFORMULAR 

nuestra propuesta de educación remota, para 

que sigamos mejorando en el acompañamien-

to al proceso de niños y jóvenes, en el cuarto 

período, antes del 13 de abril estaremos comu-

nicándoles a todos nuestra NUEVA RUTA DE AC-

CIÓN.  

Finalmente les solicitamos mucha comprensión en 

este proceso, que a todos nos pone retos, a los pa-

dres de poder dedicar mucho más tiempo en el 

acompañamiento de sus hijos(as), a los maestros 

de aprender a estructurar su desarrollo pedagógi-

co desde la virtualidad, al equipo directivo, admi-

nistrativo y de apoyo a interactuar desde la virtuali-

dad, como equipos, en fin, un camino bello en el 

cual debemos estar abiertos a ESCUCHAR, CON-

FIAR y MEJORAR.  

El próximo jueves 2 de abril, tendremos un espacio 

de interacción a través de streaming en vivo en 

Facebook con los padres de familia y estudiantes, 

con el fin de ser escuchados y poder responder a 

sus inquietudes y así mismo poder hacer un mejor 

acompañamiento. Será a las 12:00 del mediodía, 

favor seguirnos por champagnat.popayan.3 

 

 


