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20 de mayo de 2014 
 

CIRCULAR No. 004-2014 
 

De: Rectoría. 

Para: Padres de Familia  

Asunto: Informaciones de finalización de semestre. 

 
Cordial saludo. 
 
A continuación les informo algunos aspectos importantes a tener en cuenta para la finalización 
de este semestre escolar. 
 
1. Corte en el servicio de internet del colegio. 
 
El día de ayer, 19 de mayo, tuvimos una interrupción en el servicio de Internet producida por el 
daño de un tramo del tendido de fibra óptica que la empresa proveedora de internet Media 
Commerce, tiene ubicada en el costado oriental del río Pamplonita. El daño, producido por un 
incendio que solo pudo controlarse hasta el final de la tarde, empezó a ser reparado alrededor de 
las ocho de la noche pero los trabajos tuvieron que interrumpirse hasta el día de hoy en que una 
cuadrilla de apoyo proveniente de la ciudad de Pamplona hizo presencia en el lugar y culminó las 
reparaciones alrededor de las 10:30 de la mañana. Lamentamos sinceramente los 
inconvenientes que esta interrupción causó en el acceso a la página web y sus servicios. 
 
2. Colegio Abierto Secciones Primaria y Secundaria 
 
Teniendo en cuenta el informe parcial de seguimiento del segundo periodo y con el objetivo de 

brindar estrategias para fortalecer el acompañamiento académico de los estudiantes durante la 

finalización del semestre, este sábado 24 de mayo se desarrollará una jornada de atención a los 

padres de familia en el horario de 7 a 11 de la mañana.  

 
Para el desarrollo de esta actividad es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Con el fin de ofrecer una atención eficaz, es necesario dialogar solo con los maestros de 

las asignaturas en las que los estudiantes presentan riesgo de reprobación. 

 La asistencia de los estudiantes de 3º a 11º es indispensable para cumplir con el objetivo 

de la jornada. Si solo asiste el padre de familia, no se podrá realizar la entrevista.  

 Para los grados primero y segundo la asistencia de los estudiantes no es indispensable 

atendiendo a su edad. 

 Los estudiantes de undécimo grado no realizarán el simulacro que estaba planeado, ya 

que se otorgó ese espacio para que asistan junto con sus padres a la jornada y 
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establezcan estrategias de mejoramiento en sus procesos formativos. El simulacro se 

hará en una próxima fecha. 

 Los maestros atenderán a los padres de familia y estudiantes por orden de llegada. La 

asignación de los sitios en donde estarán ubicados los maestros, la podrán consultar en 

la página web del colegio, el viernes 23 de mayo. 

 En el horario de 9:00 a 9:30 los maestros tendrán un receso. Se permitirá el ingreso de 

padres de familia solo hasta las 11 de la mañana. 

 

3. Día compensatorio por elecciones y Región Rosarista. 

 

El lunes 26 de mayo no se realizará actividad académica y administrativa debido a que el 

personal del colegio es jurado de votación. 

 

El jueves 29 de mayo nuestro colegio será sede por segunda vez de la Región Rosarista, 

actividad organizada por la Universidad del Rosario, la cual tiene como objetivo fortalecer la 

orientación vocacional de los estudiantes de diferentes colegios de nuestra ciudad. Esto supone 

no realizar actividades académicas el jueves 29 de mayo para las secciones de primaria y los 

grados de sexto a noveno grado de la sección secundaria.  

 

Los estudiantes de grado décimo y undécimo asistirán a la actividad con el uniforme de diario 

(camisa polo blanca) en el horario de 7:30 a 12:00 m. 

 

La sección de Pre-escolar tendrá clase normal. 

 

4. Evaluaciones semestrales.  

 

Los desempeños y temas de las evaluaciones semestrales los podrán consultar a partir del 23 de 

mayo en el enlace “Agenda” de la página web, en la columna de “Información curricular”. 

 

« El ejercicio de acompañar a [los niños y jóvenes], haciéndolo como se 
debe, es de grandísimo mérito para quien lo sabe hacer» 

San José de Calasanz 
 
 
Atentamente, 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 

  


