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Enero 30 del 2014 
 

CIRCULAR No. 001-2014 
 
De: Rectoría. 
Para: Comunidad Educativa. 
Asunto: Inicio del año escolar 
 
Les envío un saludo cordial, colmado de alegría en este año de festejo y celebración de nuestro 
colegio. 
 
Cordial saludo. 
 
A continuación presento información a tener en cuenta para el inicio de este año lectivo: 
 
1. Reunión general de Padres de Familia. 

El día sábado 1 de febrero se realizará la primera reunión general de Padres de Familia. Se 
dará inicio a las 7:00 a.m. en el coliseo del colegio, donde se presentarán algunas 
generalidades sobre el año escolar y se socializará el proyecto Cambridge English School, 
nos acompañarán la señora Maricarmen Roca, Consultora de Cambridge English Language 
Assessment y la señora Marcela Porras del British Council. 
 
Posteriormente se reunirán en las aulas de clase con los directores de curso. 
 
Teniendo en cuenta el gran número de personas que ingresarán a nuestra institución, les 
agradezco se abstengan de traer sus vehículos y así evitar congestiones. 

 
2. Salida de los estudiantes- Sección Primaria. 

Con el objetivo de mejorar y brindar mayor seguridad, se tomo la decisión de organizar la 
salida de los estudiantes en compañía de sus maestros. Después de evaluar las estrategias 
aplicadas durante las dos primeras semanas de clase confirmamos los horarios y puertas de 
salida. Les solicito puntualidad debido a que a partir de la una de la tarde los maestros 
tienen reuniones de nivel. 

 

GRADOS HORA PUERTA 

Primero, Segundo y Tercero 12:50 
Puerta 1 (Avenida 1E – Portón 

Vehicular) 

Cuarto, Quinto y transportes 
escolares de todos los grados. 

12:50 Puerta 4 (Calle 19) 

 
Cualquier inquietud que tengan al respecto, la pueden consultar con los respectivos 
coordinadores de sección. 
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3. Cronograma escolar. 

 

Los invito a revisar el cronograma escolar en la agenda, con el fin de tener en cuenta el 
calendario y evitar programar viajes, en fechas académicas. Durante las evaluaciones 
semestrales y recuperaciones no se concederá permiso, esto no favorece el proceso 
educativo de los estudiantes. 
 
 

4. Agenda Escolar página web. 

 
La agenda de la página institucional es un medio de apoyo al proceso académico; en ningún 
momento reemplaza la responsabilidad que deben tener los estudiantes de dar cuenta de 
las tareas escolares. A partir de las 3:00 p.m. la comunidad educativa podrá consultar la 
información de la agenda escolar, en la página web. 

 
5. Horario de los viernes. 
 

Como se ha venido realizando en los últimos años, el personal de la institución desarrolla 
su plan de formación los días viernes. Por tal motivo les recuerdo que el ingreso de los 
estudiantes de las secciones de Primaria y Secundaria  es a las 7:20 a.m. y el de la sección 
Preescolar es a las 8:00 a.m. 

 
 

«El señor proveerá cuanto sea necesario, con tal que nosotros procuremos 
atender con toda diligencia a los niños y jóvenes, lo que recomiendo con 

todo el afecto» 

San José de Calasanz 
 
 
Me despido con todos mis deseos para que nuestra Comunidad continúe creciendo en Piedad y 
Letras. 
 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


