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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
RECTORÍA 

23 de octubre de 2014 
 

CIRCULAR No. 015- 2014 
 
De: Rectoría. 
Para: Comunidad Educativa. 
Asunto: Actividades de finalización del año escolar. 
 
Cordial saludo. 
 
A continuación presento la información a tener en cuenta para la finalización del año escolar: 
 
1. Pre-matrícula y Matrícula. 
 
En relación con los trámites que se deben realizar para la renovación de la matrícula del año 2015, realizo 
las siguientes precisiones: 

A partir del 15 de noviembre, siguiendo el enlace que aparecerá en la página web en el sistema de 
información académica y financiera (SIAF), encontrarán publicado el instructivo de matrícula junto con 
los documentos que deberán descargar para realizar el proceso adecuadamente en las fechas 
establecidas. Esta información solo estará habilitada para los estudiantes que cumplan con los criterios 
establecidos en el numeral 2.2.1.4 (Permanencia en la Institución) del SIEC. Los documentos deberán ser 
leídos con atención y firmados por el o los adultos responsables de cada estudiante, sin excepción alguna. 
Por favor recuerden seguir las instrucciones de diligenciamiento de los documentos al pie de la 
letra para evitar inconvenientes. 

Si los documentos de alguno de sus hijos no se encuentran habilitados para su descarga, deben 
comunicarse al 583 3332, extensión 102, de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p.m. 

Los padres de familia que no se encuentren a paz y salvo por todo concepto, deben acercarse a la 
Dirección Administrativa para aclarar su situación antes del 15 noviembre. De lo contrario, el colegio 
considerará que puede disponer del cupo. 

El proceso de matrícula se llevará a cabo del 1 al 4 de diciembre, por grados, como se especifica en la 
siguiente tabla. Si tienen varios estudiantes a cargo, pueden realizar la matrícula de todos ellos el mismo 
día.  

 

DÍA Diciembre 1 Diciembre 2 Diciembre 3 Diciembre 4 

GRADOS 1º, 2º, 3º 4º, 5º, 6º, 7º 8º, 9º, 10º, 11º Jardín y Transición 

 
2. Evaluaciones semestrales y finalización de actividades académicas de la sección pre-escolar. 
 
A partir del 27 de octubre se realizarán las evaluaciones semestrales finales para las secciones de primaria 
y secundaria. El calendario y los temas se encuentran en la página web http://www.calasanzcucuta.edu.co. 

 
El horario para estos días es: 

PRIMARIA 6:30 - 9:15 a.m. 

SECUNDARIA 6:30 - 9:00 a.m. 

 
Las exenciones de evaluaciones semestrales podrán consultarse a través del SIAF el viernes 24 de 
octubre a partir de las 9:00 a.m. 
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La sección de pre-escolar realizará actividades académicas hasta el día 14 de noviembre en su horario 
habitual. 
 
3. Recuperaciones. 
 
Estas actividades se realizarán del 12 al 21 de noviembre, para los estudiantes que no hayan alcanzado al 
menos desempeño Básico en una o dos áreas del plan de estudios. En la sección primaria estas áreas no 
pueden ser Lengua Castellana y Matemáticas (Numeral 2.2.1.2.3 del SIEC). La asistencia a estas jornadas 
y el buen desempeño en todas las actividades son requisitos indispensables para que el estudiante sea 
promovido al año siguiente. 

A través del SIAF el 11 de noviembre a partir de las 8:00 a.m., podrán conocer las asignaturas que deben 
recuperar los estudiantes a su cargo. De la misma forma, el 24 de noviembre se publicará el horario de 
entrevista para los padres de familia de los estudiantes que no aprobaron el proceso de recuperación. 

 
4. Entrega de informes académicos finales. 

 

Los padres de familia del grado Jardín recibirán sus informes el día 26 de noviembre a las 7:00 a.m. y el 
grado Transición ese mismo día a las 6:00 p.m. 

El día jueves 27 de noviembre a las 7:00 a.m. se realizará reunión general de padres de familia para las 
secciones de primaria y secundaria. Luego se hará entrega de los informes académicos finales en cada 
uno de los salones.  

Recordamos nuevamente abstenerse de traer vehículo para evitar congestiones. 

 
5. Graduación de Bachilleres Calasanz 2014. 
 
El día 27 de noviembre se tendrá el acto solemne de graduación de bachilleres 2014 y el día 28 de 
noviembre el acto de proclamación. Promoción «60 años»: Desde ya los felicitamos por los éxitos 
obtenidos, frutos de su dedicación y compromiso, los cuales les permitirán seguir creciendo en Piedad y 
Letras. 
 
6. Vacaciones de fin de año. 
 
Las vacaciones escolares inician el 27 de noviembre después de la entrega de informes académicos. Por 
tanto, les pido programar sus vacaciones a partir de este día. 
 
 

“Por el amanecer se adivina el buen día y por el principio el buen fin,  
y el resto de la vida depende de la educación en la infancia." 

San José de Calasanz 

 
Atentamente, 
 
 
 
Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora. 


