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16 de octubre de 2014 
 

CIRCULAR No. 013-2014 
 

De: Rectoría. 
Para: Padres de Familia  
Asunto: Colegio Abierto Sección Primaria — Día de la Familia Calasancia 
 
Cordial saludo. 
 
A continuación comunico información a tener en cuenta para el desarrollo del colegio 
abierto y el día de la familia. 
 
 
1. Colegio abierto. 
 
En el cronograma escolar se encuentra programado el 18 de octubre como fecha para 
realizar el colegio abierto. Como se comunicó en la anterior circular esta actividad solo 
se realizará en esta fecha para la sección de primaria. El horario para la atención de 
padres de familia es el siguiente: 
 

FECHA SECCIÓN HORARIO 

Octubre 18 Primaria 

8:00 a 12:00 
Se permitirá el ingreso 
de padres de familia 

solo hasta las 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 duración de las entrevistas tiene un tiempo máximo de 15 minutos, esto permitirá 

atender a un mayor número de padres de familia. 

 La asistencia de los estudiantes de 3º a 5º 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. 
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 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 jueves 16 de octubre, en horas de la tarde. 

 
 

2. Día de la familia calasancia. 

 

Invito a todas las familias calasancias para que el próximo domingo 19 de octubre 

asistan a la actividad programada por la Asociación de Padres de Familia y el Consejo 

de Padres, este será un espacio para compartir fraternalmente y finalizar con alegría los 

eventos conmemorativos de los 60 años de nuestro colegio. 

 

Con el fin de disponer adecuadamente las instalaciones del colegio y de aprovechar los 

últimos días de clase del período escolar, el día lunes 20 de octubre los estudiantes de 

las secciones de primaria y secundaria ingresarán a las 7:20 a.m. Los estudiantes de la 

sección de pre-escolar ingresarán a las 8:00 a.m. 

 

 
« Es necesario que las cosas caminen con orden para que tengan buen fin” 

San José de Calasanz 

 
 
 
Atentamente, 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


