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30 de mayo de 2014 
 

CIRCULAR No. 005 
 
De: Rectoría. 

Para: Padres de Familia de las secciones primaria y secundaria. 

Asunto: Evaluaciones semestrales y Entrega de Informes Académicos del Segundo Período. 

 
Cordial saludo. 
 
A continuación presento la información que se debe tener en cuenta para el desarrollo de las últimas semanas de 

actividad escolar.  

 
1. Horario de las evaluaciones semestrales. 
 

SECCIÓN ENTRADA SALIDA 

Primaria 6:30 a.m. 11:45 a.m. 

Secundaria 6:30 a.m. 12:00 m 

  
Durante este horario los estudiantes presentarán las evaluaciones según la programación establecida, realizarán 

repaso de la evaluación del siguiente día, ensayo de la inauguración de los IV Juegos Inter-Calasanz y actividades 

deportivas. Solicito revisar la agenda de la página web diariamente para tener información específica sobre el 

material que se requiere para cada día. 

 
2. Autoevaluaciones del segundo período. 
 
A partir de mañana 31 de mayo las autoevaluaciones estarán disponibles para ser diligenciadas; los estudiantes de 6º 

a 11º grado deben ingresar al enlace de mimaleta y los padres de familia de los estudiantes de 3º a 5º grado deben 

ingresar al módulo del SIAF “Responder autoevaluaciones”. Estos módulos estarán habilitados hasta el domingo 8 de 

junio, inclusive. 

 

Los estudiantes de grados 1º y 2º deben descargar e imprimir el formato que aparece en las sección “Información 

curricular” del módulo “Agenda” y entregarlo sin diligenciar a las directoras de curso el miércoles 4 de junio. 

 
3. Entrega de informes académicos del segundo período. Secciones primaria y secundaria. 

 
El día viernes 20 de junio se hará entrega de los informes académicos del segundo período para las secciones de 

primaria y secundar/ia en cada una de las aulas de clase. El horario es el siguiente: 
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GRADOS SEXTO A UNDÉCIMO 
 

7:00 –8:00 a.m. 
Informes de los estudiantes que tienen reprobado en el acumulado hasta 
una asignatura. 

8:30 - 12: 30 m. 

Informes de los estudiantes que reprobaron en el acumulado más de una 
asignatura o que presentaron bajo rendimiento durante el segundo 
período. 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. Lo anterior es con el objetivo de 
formular estrategias conjuntas para superar las dificultades académicas 
y/o de convivencia. 

 
GRADOS PRIMERO A QUINTO 
 

7:30 –8:30 a.m. 
Informes de los estudiantes que tienen reprobado en el acumulado hasta 
una asignatura perteneciente a un área distinta de matemáticas y lengua 
castellana. 

9:00 a.m.- 12 : 30 
p.m. 

Informes de los estudiantes que reprobaron en el acumulado más de una 
asignatura o que presentaron bajo rendimiento durante el segundo 
período. 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. Lo anterior es con el objetivo de 
formular estrategias conjuntas para superar las dificultades académicas 
y/o de convivencia. 

 
 

El horario de las citas podrá ser consultado a partir del miércoles 18 de junio. Es importante la asistencia y 

puntualidad para brindarles una adecuada atención. Para recibir los informes se debe estar a paz y salvo hasta el 

mes de junio inclusive. Solicito nuevamente abstenerse de traer vehículos ese día, para evitar congestiones. 

 

Si por algún motivo se llega a presentar una situación que amerite la no asistencia a la entrega de informes, es 

necesario presentar la excusa respectiva y tener en cuenta la siguiente información: 

 

  Los padres de familia que no asistan a la entrega de informes en el horario establecido de 7:00 a 8:00 a.m. para la 

sección de secundaria y de 7:30 a 8:30 a.m. para la sección de primaria podrán solicitarlos en la Secretaría 

Académica el viernes 20 durante el horario de 1:00 a 3:00 de la tarde. 

 

 Los Padres de Familia y estudiantes citados a entrevista que no asistan, recibirán el informe del 7 al 11 de julio, 

mediante cita establecida por los Directores de Curso. 
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4. Refuerzos Académicos 

Los refuerzos académicos de las diferentes asignaturas se pueden descargar del módulo SIAF de la página web en el 

enlace “Descargar refuerzos”, a partir del sábado 21 de junio. Para solucionar cualquier duda o dificultad al 

respecto, se pueden comunicar con la oficina de Servicios Computacionales en la extensión 132 del PBX 5833332, 

durante los días laborables. 

  

5. Vacaciones de mitad de año 
 
Las vacaciones escolares se inician el 14 de junio, retornamos a actividades académicas el lunes 7 de julio.  

 
 

6. Agradecimiento 
  
Agradezco a los padres de familia y estudiantes su generoso aporte para que los deportistas de nuestros colegios de 

Loja y Cañar (Ecuador) puedan participar de los IV Juegos Intercalasanz.  

 

El día de hoy la Asociación de Padres de Familia hizo entrega de un parque biosaludable para el entretenimiento de 

nuestros estudiantes, gracias por su constante deseo de contribuir al bienestar institucional. 

 
 

 
“La experiencia ha demostrado que los niños que se dedican con mayor intensidad al 

estudio se alejan más de los peligros propios de la edad.” 
San José de Calasanz 

 
 
 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora. 

  


