Miércoles 11 de marzo de 2020
Suspensión de clases por decreto presidencial
Por medio de la presente el Colegio Champagnat informa a la Comunidad Educativa Marista en general
que:
1. Las clases serán suspendidas a partir de esta fecha (11 de marzo) para dar cumplimiento a la
Declaratoria de emergencia por el COVID19, emitida por el Presidente de la República. Por tanto,
los alumnos no se presentarán al Colegio durante 21 días a partir de esta fecha.
2. Ante la suspensión de clases, el Colegio Champagnat enviará el protocolo a seguir para que las y
los estudiantes continúen con su proceso de aprendizaje en casa a través de tareas en línea. En ese
sentido, se les invita a mantener a sus hijos e hijas en un ambiente de tranquilidad y estudio de
manera sistemática en estos días.
3. La información sobre las tareas escolares se dará a conocer por medio de los sitios oficiales
(Página del colegio, Facebook, correo institucional). Asimismo, se enviará a las madres y los
padres de enlace de cada grado a través de los docentes tutores. Se les solicita que para ello estén
pendientes a partir del día jueves 12 de marzo.
4. Los exámenes del primer bimestre serán reprogramados, esto dependerá de las disposiciones que
el Ejecutivo señale. Confiamos en que pronto volveremos a la normalidad y podremos dar
continuidad a los procesos educativos.
5. Se les invita a seguir las recomendaciones que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y
el Ministerio de Salud han proporcionado a la población. De igual forma a mantener la calma y
estar pendientes de los comunicados oficiales.
Como comunidad dirigimos nuestras oraciones a san Marcelino Champagnat y a nuestra Buena
Madre para que, con su protección e iluminación, nuestros estudiantes y sus familias estén a salvo. De
igual manera, roguemos para que la situación mejore pronto tanto a nivel nacional como mundial.
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