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COLEGIO CHAMPAGNAT-POPAYAN 

Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza 
“Innovamos en el presente, para afrontar el futuro” 

 
 CIRCULAR No 044 

Popayán, 23 de enero de 2023 

 

DE:  RECTORIA 

PARA:  PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: DECISIONES ESCUELAS COMPLEMENTARIAS 

 

Estimados padres de familia reciban un cordial saludo Marista. 

 

Después de la reunión realizada el pasado lunes 15 de enero y con el fin de tener un mejor 

control en el desarrollo de las Escuelas Complementarias, el equipo directivo analizó los 

diferentes inconvenientes presentados en el control y facturación de estas, por lo que se 

tomaron las siguientes acciones: 

1. Durante las semanas restantes antes del jueves 16 de febrero se consolidará listas 

definitivas, cada docente que orienta las escuelas verificará la asistencia de los 

estudiantes, de forma constante.  

2. Las clases de natación se cobrarán por una sola vez lo que resta del año académico 

($100.000 pesos) verificando la lista definitiva con el docente de natación. 

3. Antes del jueves 16 de febrero podrán los padres y madres de familia comunicar 

cualquier cambio a nivel de permanencia de las Escuelas Complementarias a la 

administración del colegio. 

4.  Dado el caso que después del lunes 20 de febrero algún padre de familia manifieste que 

su hijo(a) no asiste a las escuelas y le llegue la factura de cobro, debe asumir el 

pago, así no asista el estudiante. 

5. Después del 20 de febrero si un estudiante desea ingresar a cualquiera de las Escuela 

Complementarias, pero no ha pagado NO PODRÁ INGRESAR y permanecerá en la 

recepción del colegio, hasta que sea recogido por sus padres o acudientes. 

Cualquier inquietud a nivel de cobros favor comunicarse al teléfono: 3182543073, o a los 

correos: admpopayan@fmsnor.org, contabilidadpopayan@fmsnor.org 

 

Cordialmente, 

 

 

Hno. JUAN CARLOS VILLARREAL RIAÑO   FRANCY EDITH MENESES DIAZ 

Rector  - Colegio Champagnat    Administradora    

 

 

NANCY JANETH PALACIOS SOTO 

Coordinadora Escuelas Complementarias 
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