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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
RECTORÍA 

18 de septiembre de 2014 
 

CIRCULAR No. 011-2014 
 

De: Rectoría. 
Para: Comunidad Educativa. 
Asunto: Entrega de informes académicos del Tercer Período. 
 
Cordial saludo. 
 
 
Para la entrega de informes académicos, es importante tener en cuenta la siguiente información. 
 
1. Entrega de informes  

La entrega de informes se realizará el sábado 20 de septiembre, en reunión general en cada salón. Los 
informes del curso 7A se entregarán en el aula múltiple «P. Mario Fernández Sch.P.». Agradezco la 
puntualidad, con el fin de que los directores de curso puedan informar adecuadamente aspectos de interés 
sobre la finalización del año escolar. 

El horario es el siguiente: 

SECCIÓN HORA 

Secundaria 7:00 a.m. 

Primaria 8:00 a.m. 

Pre-escolar 9:00 a.m. 

Para recibir los informes se debe estar a paz y salvo hasta el mes de septiembre inclusive. Solicito 
nuevamente abstenerse de traer vehículos ese día, para evitar congestiones. 

2. Refuerzos Académicos 

Los refuerzos académicos de las diferentes asignaturas se podrán descargar del módulo SIAF de la página 
web en el enlace «Descargar Refuerzos», a partir del sábado 20 de septiembre. Para solucionar cualquier 
duda o dificultad al respecto, se pueden comunicar con la oficina de Servicios Computacionales en la 
extensión 132 del PBX 583 3332, durante los días laborables. 

«Porque nuestro ministerio consiste en la buena educación de los niños 
[y jóvenes], le ha de preocupar sobre cualquier cosa que esto vaya bien.» 

San José de Calasanz 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


