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         Circular PF.2023.003 
 

Bogotá, enero 27 DE 2023 

 

Estimadas Familias Maristas:  

 

Reciban nuestro cordial saludo en Jesús, María, nuestra Buena Madre y San Marcelino, para que acompañen sus hogares 

con paz, armonía y bienestar. 

 

La presente circular, tiene la finalidad invitarlos a nuestro primer encuentro, en reunión general la cual será el día sábado 

4 de febrero, en el horario de 7:00 a 10:00 am., para desarrollar la siguiente agenda: 

 

 7:00: Reunión en el teatro 

Oración 

Palabras de Bienvenida del rector Hno. Nelson Eduardo Cardona Muñoz. 

Presentación de docentes 

Proyecto Bilingüismo 

Proyecto Ecológico 

 

 7:45: Reunión por grados 

Jardín infantil: En el Salón Champagnat. 

Transición a Undécimo: En cada una de las aulas de clase. 

 

Este encuentro, tiene como finalidad, tener un acercamiento más fraterno con cada uno de ustedes, así como 

para llevar a cabo la elección de los representantes al Consejo de Padres y ASOFAMILIA, conocer algunas 

dinámicas propias de cada curso y desarrollar un taller pedagógico que permita reconocer las metodologías 

activas que se dinamizan dentro de cada una de las clases. 

 

Como tendremos una jornada lúdica solicitamos venir en ropa cómoda, traer cartuchera y alimentos para 

compartir. 

 

TENER EN CUENTA QUE NO HABRÁ SERVICIO DE PARQUEADERO POR LO CUAL ES 

IMPORTANTE VERIFICAR LUGARES CERCANOS DONDE GUARDAR SU VEHÍCULO PARA 

EVITAR LA CONGESTIÓN VEHICULAR POR LA CARRERA 18 

 

1. SALIDAS ECOLÓGICAS 

Iniciaremos las salidas con algunos cursos el próximo 11 de febrero, en la página web institucional encontrarán 

el cronograma del año. Recuerden que  Los Padres de Familia que quieran acompañar a sus hijos a las salidas 

pagarán $ 70.000.oo. por excursión. Deben diligenciar la circular de inscripción y enviarla al colegio antes de la 

1:40 p.m. del jueves anterior a la excursión. Posteriormente el área de contabilidad le generará una factura con 

la que se realizará el pago por el valor de los acompañantes. Solamente asiste quien haya enviado el correo en 

los tiempos establecidos ya que desde la institución se realizarán las gestiones de transporte, guías y entradas. 

 

2. CAFETERIA: 

El servicio de cafetería se tendrá con la empresa COLOMER, con quienes se podrán contactar directamente el 

día de la reunión, para que les brinden la información necesaria sobre los menús, costos y medio de pago. 
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3. DEC 

Los cursos extracurriculares se desarrollarán los días lunes, martes y miércoles en el horario de 2:30 a 4:00 pm 

e iniciarán a partir del lunes 13 de febrero. 

 

Toda la información frente a la oferta de cursos y procesos de inscripción se dará a conocer a través de circular 

o del correo electrónico: coorserviciosdecbogota@fmsnor.org teléfono 3403340 ext.147 con la señora Janneth 

Garcia, responsable de este espacio. 

 

4. PASTORAL INFANTIL Y JUVENIL 

Las actividades de los movimientos de la pastoral juvenil e infantil marista: TIEMAR, SEMAR, AEM, REMAR se 

desarrollarán los viernes en el horario de 2:30 a 4:00 pm, con excepción del primer viernes de mes, en el cual se 

hace reunión de los animadores para la planeación 

SE ENVIARÁ CIRCULAR CON LA TODA LA INFORMACIÓN DEL PROCESO 

DE INSCRIPCIÓN EN EL MES DE FEBRERO 

 

Tanto los estudiantes vinculados a los cursos complementarios DEC como a la Pastoral Juvenil e Infantil 

Marista deben traer el almuerzo de la casa o adquirirlo en la cafetería del colegio, ya que no se dejarán salir 

a almorzar, fuera de la institución, esto como medida de protección y cuidado de los estudiantes. 

 

Agradecemos a los padres recoger oportunamente a sus hijos, tan pronto finalice la jornada académica como la 

adicional ya que después de este horario no hay ninguna persona adulta que se responsabilice de los 

estudiantes. (Protocolo de Seguridad del Colegio).  

 

5. PERMISOS 

Es importante tener presente que no se concederán permisos para que los estudiantes salgan solos de la 

institución durante la jornada académica, por lo cual, los acudientes, deberán enviar un correo electrónico a las 

coordinaciones de convivencia, especificando la hora de salida, quien lo recoge y la situación por la cual se retira 

del colegio. 

 

En el caso de los estudiantes de Undécimo lo harán, sólo si traen permiso por escrito y firmado por el padre de 

familia o representante legal, donde se especifique “AUTORIZO PARA QUE MI HIJO SALGA SOLO DE LA 

INSTITUCIÓN” (especificando la hora de salida). Así mismo, esto se asume tanto para salidas institucionales 

(deportivas, pedagógicas) como para permisos especiales o también la podrán enviar vía correo electrónico: 

convibachilleratobogota@fmsnor.org.  El diligenciamiento de este documento será hecho por el representante 

legal o acudiente del menor, todo con el ánimo de garantizar las directrices emanadas desde las leyes 1098 y 

1620. Por lo anterior, no será posible asumir por parte del colegio una autorización diferente a la mencionada. 

No se aceptarán, llamadas telefónicas, ni mensajes de WhatsApp. 

 

Cuando por algún motivo el padre de familia o acudiente retire al estudiante antes de terminar la jornada, 

debe avisar a la ruta, en la cual el estudiante se transporta. 

 

6. USO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS 

Recomendamos a los padres de familia estar atentos de los materiales que sus hijos traen al colegio, 

especialmente implementos tecnológicos bastantes costosos que no se han solicitado y en cuya pérdida o daño, 

tal como lo establece el Manual de Convivencia, el colegio en ningún momento asumirá la responsabilidad 
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frente a dichos objetos, adicional a que el porte de estos implementos son un riesgo para los estudiantes que 

se movilizan en transporte de servicio público.   

 

7. USO DE BALONES 

Por la seguridad de todos los estudiantes, se está regulando el uso de balones para las horas de descanso en 

donde comparten el mismo espacio, con otros estudiantes, docentes y personal de la institución, es así como 

requerimos que éstos sean pequeños y en material de vinilo, plástico o espuma.  

 

8. UNIFORMES 

Teniendo en cuenta la dificultad que se tiene con la adquisición de algunas tallas de uniformes y la dificultad de 

los proveedores para entregar los mismos; el plazo para contar tanto con el uniforme de diario completo y el 

deportivo será la tercera semana del mes de febrero. 

 

El uniforme de deporte lo portarán el día que tengan Educación Física y/o la asignatura de Danzas con las 

siguientes excepciones:  los estudiantes de grado 10º, la portarán el día viernes y los estudiantes de grado 7º 

los días jueves. 

 

9. CEREMONIA DE INVESTIDURA 

La ceremonia de investidura que realizarán los estudiantes de Transición y los niños nuevos de Primero, se 

llevará a cabo el día viernes 17 de febrero de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. Las docentes de Transición y Primero, 

enviarán la información relacionada con el evento. 

 

10. HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES: 

El horario de atención a padres de familia estará publicado en la página WEB del colegio, Es importante tener 

en cuenta el correo electrónico del docente y el día de atención, para solicitar la cita correspondiente. 

 

Se recuerda que el horario de atención de Administración y Secretaria Académica es de lunes a viernes de 7:00 

a.m. a 12:00 m., y telefónico hasta las 4:00 pm. Recordamos que el tiempo estimado de generación de 

certificados es de ocho días hábiles, por favor enviar con tiempo las solicitudes para no generar traumatismos.  

También puede dirigir sus solicitudes a: tesoreriabogota@fmsnor.org, secretariaacademicabogota@fmsnor.org, 

contabilidadbogota@fmsnor.org, admbogota@fmsnor.org. 

 

 

Apreciados padres de familia, BIENVENIDOS a la gran familia marista, bienvenidos a su 

casa: EL COLEGIO CHAMPAGNAT. Agradecemos nuevamente la oportunidad que nos 

brindan para llevar a cabo nuestra misión, de formar buenos cristianos y buenos 

ciudadanos. Junto a ustedes y como comunidad evangelizadora en Jesús, María la Buena 

Madre y San Marcelino daremos lo mejor de cada uno de nosotros por nuestros niños y 

jóvenes. 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

Hno Nelson Eduardo Cardona Muñoz. 

Rector 
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