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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
RECTORÍA 

11 de septiembre de 2013 
 

CIRCULAR No. 010-2014 
 

De: Rectoría. 
Para: Comunidad Educativa. 
Asunto: Entrega de informes académicos del Tercer Período. 
 
Cordial saludo. 
 
Como se comunicó el día de ayer, se presentó un daño que afectó al servidor del sistema de información 
académica «Gnosoft», por lo cual no es posible entregar los informes académicos del tercer período de las 
secciones de primaria y secundaria y del segundo trimestre de la sección de preescolar el día 13 de 
septiembre, como estaba programado en el cronograma de la Agenda Escolar. Pido disculpas por esta 
situación que afectó el cronograma y agradezco su colaboración. 
 
Para la entrega de informes académicos, es importante tener en cuenta la siguiente información. 
 
1. Jornada de entrevistas para las secciones de primaria y secundaria. 
 
Este sábado 13 de septiembre sólo se realizarán entrevistas con los padres de familia de los estudiantes 
que requieren la aplicación de estrategias y correctivos que permitan mejorar aspectos académicos o de 
convivencia escolar, que promuevan la aprobación del año escolar. El horario de las citas puede ser 
consultado el día de hoy en el módulo SIAF de la página web, a partir de las 4:00 p.m. Recuerdo que es de 
estricta obligatoriedad que los estudiantes asistan a la entrevista en compañía de sus padres de familia. 
Agradezco la puntualidad para brindarles una adecuada atención.  
 
2. Entrega de informes  
 
La entrega de informes se realizará el sábado 20 de septiembre, en reunión general en cada salón. El 
horario es el siguiente: 
 

SECCIÓN HORA 

Secundaria 7:00 a.m. 

Primaria 8:00 a.m. 

Pre-escolar 9:00 a.m 
 

Recuerdo la importancia del acompañamiento y la exigencia en el cumplimiento de las responsabilidades 
académicas en este último período escolar, para seguir creciendo en Piedad y Letras como familia 
calasancia. 

 
«Porque nuestro ministerio consiste en la buena educación de los 
niños, le ha de preocupar sobre cualquier cosa que esto vaya bien, 

procurando que todos ayuden de alguna manera a los niños» 
San José de Calasanz 

 
Atentamente, 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora  


