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2 de abril de 2014 

 

CIRCULAR No. 002-2014 
 
De: Rectoría. 
Para: Comunidad Educativa. 
Asunto: Suspensión de actividades académicas el 3 de abril y entrega de informes académicos del primer 
período de los grados primero a undécimo. 
 
Cordial saludo. 
 
La semana pasada finalizamos el primer período académico en las secciones de primaria y secundaria, les 
agradezco la confianza depositada en nuestra institución y les recuerdo la importancia de la 
responsabilidad compartida en la formación en Piedad y Letras de nuestros estudiantes. 
 
A continuación presento la información sobre la medida adoptada por el colegio acerca de la situación de 
nuestra ciudad y el procedimiento para la entrega del primer informe académico: 
 
1. Suspensión de actividades académicas y administrativas el día jueves 3 de abril. 

 
Teniendo en cuenta la información sobre la jornada de protesta que realizarán algunos gremios 
durante el jueves 3 de abril, la institución suspenderá clases este día como medida preventiva ante 
las dificultades de transporte que se puedan presentar. Los invitamos a consultar la página web con 
frecuencia para conocer las decisiones que se puedan tomar a partir de los acontecimientos que 

puedan ocurrir. 

 

2. Horario de entrega de Informes Académicos 

El día sábado 5 de abril se realizará la entrega de informes académicos de las secciones primaria y 
secundaria en cada una de las aulas de clase. El horario es el siguiente: 

 

GRADOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO 
 

7:00-7:30 a.m. Informes de los estudiantes que reprobaron hasta un área. 

8:00 -12: 30.m. 

Informes de los estudiantes que reprobaron más de un área: Se entregarán 
de acuerdo a la cita asignada que encontrarán en el módulo del SIAF de la 
página web. Es de estricta obligatoriedad que los estudiantes asistan a la 
entrevista, para que puedan formularse estrategias conjuntas que ayuden 
a superar las dificultades académicas y/o de convivencia. 

 

GRADOS SEXTO A NOVENO 
 

7:00-8:00 a.m. Informes de los estudiantes que reprobaron hasta una asignatura. 

8:30 -12: 30.m. 

Informes de los estudiantes que reprobaron más de una asignatura: Se 
entregarán de acuerdo a la cita asignada que encontrarán en el módulo del 
SIAF de la página web. Es de estricta obligatoriedad que los estudiantes 
asistan a la entrevista, para que puedan formularse estrategias conjuntas 
que ayuden a superar las dificultades académicas y/o de convivencia. 
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GRADOS PRIMERO A QUINTO 
 

8:00-9:00 a.m. 
Informes de los estudiantes que reprobaron hasta una asignatura 
perteneciente a un área distinta de matemáticas y lengua castellana. 

8:30 -12: 30.m. 

Informes de los estudiantes que reprobaron más de una asignatura y/o 
estudiantes que requieren acompañamiento: Se entregarán de acuerdo a la 
cita asignada que encontrarán en el módulo del SIAF de la página web. Es 
de estricta obligatoriedad que los estudiantes asistan a la entrevista, para 
que puedan formularse estrategias conjuntas que ayuden a superar las 
dificultades académicas y/o de convivencia. 

 
El horario de las citas puede ser consultado a partir del jueves 3 de abril. Agradecemos la asistencia 
y puntualidad para brindarles una adecuada atención. Para recibir los informes se debe estar a paz y 
salvo hasta el mes de marzo inclusive. De la misma forma en que se les comunicó en la primera 
reunión, les solicito abstenerse de traer vehículos ese día, para evitar congestiones. 
 

3. Inasistencia a la entrega de informes 
 

Uno de los deberes de los Padres de Familia contemplado en el manual de convivencia es: “Asistir a 
las reuniones de Padres de Familia, a los encuentros de formación, capacitación y a las sesiones de 
Escuelas de Padres a las que fuesen convocados” (numeral 4.2.4), los invitamos a cumplir con esta 
norma que tiene como objetivo fortalecer la formación integral de los estudiantes. Por tal motivo, si 
se llega a presentar una situación que amerite la no asistencia a la entrega del informe académico, es 
necesario presentar la excusa respectiva y tener en cuenta la siguiente información: 

 Los padres de familia de los estudiantes que no presentan dificultades, podrán solicitar los 
informes en la secretaría académica los días 7 al 11 de abril en horario administrativo. 

 Los Padres de Familia y estudiantes citados a entrevista que no asistan, recibirán el informe del 8 
al 11 de abril, mediante cita establecida por los Directores de Curso. 
 

4. Refuerzos Académicos  
 

A partir del miércoles 9 de abril se pueden descargar los refuerzos académicos en el módulo del SIAF 
de la página web. Es importante aprovechar de manera adecuada estas actividades para reforzar los 
temas y habilidades desarrollados durante el primer período. Si se presenta alguna dificultad en el 
procedimiento para descargar los refuerzos, se pueden comunicar a la extensión 132 del PBX 5833332, 

durante los días laborables. 

 

« La Iglesia, los pensadores cristianos y los filósofos más acertados afirman unánimemente que la sociedad 
se transformará si dedica sus esfuerzos a la educación.» 

San José de Calasanz 
 
Atentamente, 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 

 


