
LA COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA

Se permite informar a los interesados que:

1. Los Hermanos Maristas participamos de la licitación pública SED-LP-DC-085-2016 con el objeto de:

Administrar el servicio educativo en las instituciones educativas oficiales distritales, realizando la 

respectiva organización, coordinación, dirección y prestación del servicio público de educación 

bajo su propio PEI, brindando la correspondiente orientación pedagógica y atendiendo a la 

totalidad de los estudiantes matriculados en dicha institución, en la infraestructura física oficial y 

con la dotación que le entregue la secretaría de educación.

Toda la información sobre este proceso es pública y se puede consultar a través de la página web 
dispuesta por la SECRETARIA DE EDUCACION del Distrito:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-163350

2. La Secretaria de Educación del Distrito, nos adjudicó los Colegios La Esperanza y Los Naranjos, según consta 

en la Resolución 407 del 16 de Diciembre de 2016: 

ARTÍCULO CUARTO: Adjudicar la Institución Educativa Distrital No. 8 "COLEGIO LA ESPERANZA (IED)" 
de la Licitación Pública No. SED-LP-DC-085-2016, al proponente No. 2 COMUNIDAD DE HERMANOS 
MARISTAS DE LA ENSEÑANZA (… )

ARTÍCULO QUINTO: Adjudicar la Institución Educativa Distrital No. 9 "COLEGIO LOS NARANJOS (IED)" 
de la Licitación Pública No. SED-LP-DC-085-2016, al proponente No. 2 COMUNIDAD DE HERMANOS 
MARISTAS DE LA ENSEÑANZA.

Así como señalar que según consta en el:

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
por vía gubernativa, siendo por ende un acto irrevocable que obliga tanto a la Secretaría de 
Educación Distrito como al adjudicatario, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley 
1150 de 2007.  

3. A los profesores que venían trabajando en los colegios La Esperanza y Los Naranjos, se les invito a participar 

de nuestro proceso de selección con el fin de que pudieran seguir trabajando en los citados colegios.
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4. Los uniformes que los estudiantes venían utilizando hasta noviembre del año anterior NO se van a cambiar 

inmediatamente. Por parte de los Hermanos Maristas se propone un nuevo uniforme. Este será de carácter 

obligatorio para los estudiantes de transición y los nuevos matriculados. Los uniformes con el nuevo modelo 

se pueden conseguir con los distribuidores habituales.

5. El ingreso a clases en ambas Instituciones Educativas se realizara según el siguiente calendario:

a. 23 de Enero – Bachillerato (6º a 11º) 7:00 a.m. – 1:00 p.m.

b. 24 de Enero – Primaria (1 º a 5º) 7:00 a.m. – 1:00 p.m.

c. 25 de Enero – Transición 8:00 a.m. – 12:00 p.m. 

6. De acuerdo con la normatividad de Jornada Única, los horarios establecidos para el presente año escolar 

son:

a. Bachillerato (6º a 11º) 6:30 a.m. – 3:30 p.m.

b. Primaria (1 º a 5º) 6:30 a.m. – 2:30 p.m.

c. Transición 6:30 a.m. – 1:30 p.m. 

7. Los proyectos de articulación con el SENA y el Centro Educativo para el Trabajo y el desarrollo humano 

(CET) se continuarán implementando para los estudiantes de 11º. Estamos estudiando la posibilidad de 

renovar estos convenios u ofrecer alternativas similares para los estudiantes de 10 º.

8. El proyecto de formación musical que se venía desarrollando en los colegios por parte de la Caja de 

Compensación Familiar CAFAM, es un proyecto propio de esa institución. Estamos estudiando alternativas 

para hacer viable la continuidad de esta formación de acuerdo con nuestra experiencia y conocimiento.

9. Las reuniones de Padres y Madres de Familia se citarán a través de los canales institucionales y en fechas 

oportunas, aún no establecidas.

Finalmente invitamos a todos a visitar nuestras páginas web, en donde podrán encontrar toda la información 
oficial: 

I.E.D. CHAMPAGNAT LA ESPERANZA:  
I.E.D. CHAMPAGNAT LOS NARANJOS:  

Atentamente,

Hno. CÉSAR ROJAS C. Hno. CARLOS ALBERTO ROJAS C.
Superior Provincial Administrador Colombia
Provincia Marista Norandina Provincia Marista Norandina

Hno. DIEGO LEONARDO ZAWADZKY Z. Lic. GUSTAVO FLÓREZ VALENCIA
Rector Rector
Colegio Champagnat Los Naranjos Colegio Champagnat La Esperanza

www.champagnatlaesperanza.com 
www.champagnatlosnaranjos.com   
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