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1 de octubre de 2014 
 
CIRCULAR No. 012-2014 
 
De: Rectoría. 
Para: Padres de Familia  
Asunto: Informaciones del cuarto período. 
 
Cordial saludo. 
 
A continuación comunico varias informaciones a tener en cuenta durante el transcurso del cuarto 
período escolar. 
 
1. Colegio abierto. 
 
En el cronograma escolar se encuentra programado el 18 de octubre como el día para realizar el 
colegio abierto. Debido a que los días que el British Council estipuló para la presentación de las 
pruebas escritas de la Universidad de Cambridge fueron el 3 de octubre (YLE - 3º y 5º) y el 18 de 
octubre, (KET- PET 9º y 11º) se reprogramó la actividad de colegio abierto de la siguiente forma: 
 

FECHA SECCIÓN HORARIO 

3 de octubre Bachillerato 

8:30 a 12:30 
 

Se permitirá el ingreso de 

padres de familia solo 

hasta las 12 del medio día. 

18 de octubre Primaria 

8:00 a 12:00 
 

Se permitirá el ingreso de 
padres de familia solo 

hasta las 11 a.m. 

 
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 

considerando su edad. 

 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, podrá consultarse en la 

página web del colegio el jueves 2 de octubre para la sección de secundaria y el 16 de 

octubre para la sección de primaria. 
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Los estudiantes de la sección de primaria y secundaria no tendrán clase el día 3 de octubre, 
excepto quienes presentan las pruebas Cambridge. 
 
Los estudiantes de la sección de pre-escolar tendrán actividades académicas en el horario 
habitual de los viernes. 

 

2. Receso Escolar. 

 

La familia es insustituible en la tarea de educar a nuestros niños y jóvenes, por esto es 

importante que este tiempo de receso escolar, permita compartir en familia y fortalecer la 

formación integral a partir de las experiencias que se vivan.  

 

Durante esta semana no se prestará atención al público por parte del área administrativa. Los 

estudiantes regresarán a clases el martes 14 de octubre. 

 

3. Desempeños y temas de las evaluaciones semestrales. 

 

A partir del 6 de octubre se podrán consultar en la página web los desempeños a evaluar, con el 

fin de que se pueda planear con anticipación el tiempo de estudio. 

 

4. Día de la Familia Calasancia. 

 

Un agradecimiento especial a la Asociación de Padres de Familia y al Consejo de Padres por su 

compromiso institucional, reflejado en el entusiasmo y la dedicación que han mostrado en la 

preparación de este evento. Invito a todos los padres de familia para que el próximo 19 de 

octubre compartamos como familia calasancia, finalizando con alegría las actividades 

conmemorativas de los 60 años de nuestro colegio. 

 

« Si quiere hacer algo agradable y darme un gran consuelo, procure vivir con alegría » 
San José de Calasanz 

 
Atentamente, 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora  


