
 

Aprobado según Resolución No. 001174 del 23 de agosto de 2007 de la Secretaría de Educación Municipal 
Av. 1E No. 19-65 Barrio Blanco - PBX: 5 83 33 32 - Fax: 5 73 08 88 - San José de Cúcuta, Norte de Santander 

Correo Electrónico: calasanzcuc@telecom.com.co - Página Web: http://www.calasanzcucuta.edu.co 

ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA DE NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
RECTORÍA 

Abril 11 del 2014 
 

CIRCULAR No. 003-2014 
 
De: Rectoría. 
Para: Comunidad Educativa. 
Asunto: Receso de Semana Santa e informaciones generales. 
 
Cordial saludo. 
 
A continuación les informo: 
 

1. Receso de Semana Santa. 
 

El receso de Semana Santa inicia el 12 de abril, los estudiantes ingresan nuevamente al colegio el 
martes 22 de abril. Sea este el momento para invitarlos a vivir este tiempo de oración y reflexión en 
familia. “Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría” Papa Francisco. 

 

2. Refuerzos Académicos  
 

Los refuerzos académicos se pueden descargar  en el módulo del SIAF, tal y como se informó en la 
circular anterior. Si se presenta alguna dificultad en el procedimiento para descargar los refuerzos, se 
pueden comunicar a la extensión 132 del PBX: 5833332, durante los días 14,15 y 16 de abril en horario 
administrativo. 
 

3.  Participación en  BEO 2014  British English Olympics. 
 

 Un agradecimiento especial a los diecinueve estudiantes de nuestro colegio y a las maestras 
acompañantes por su esfuerzo y espíritu Calasancio al asumir el reto de participar por primera vez en 
una competencia internacional. Gracias a la valiosa colaboración de sus familias quienes en todo 
momento apoyaron  incondicionalmente esta actividad. 
 

4. Padrinazgo IV Juegos Inter- Calasanz “Calasanz un corazón sin fronteras” 
 

 Hasta el día de hoy se ha recaudado el 30% del costo total para la participación de los estudiantes 
ecuatorianos en nuestros juegos. Gracias por la generosidad de padres de familia y estudiantes, estoy 
segura que lograremos la meta antes del mes de junio. Los invito a seguir  haciendo su donación en la 
tesorería del colegio o en las alcancías de los salones de clase. 
 

5. Entrevistas a padres de familia. 
 

Teniendo en cuenta  algunos eventos en los que padres de familia han grabado las entrevistas con los 
maestros, les comunico: de conformidad con las competencias definidas en la Ley 115 de 1994 y el 
Decreto Nº 1860 de 1994, en forma respetuosa me permito sugerir a los padres de familia se 
abstengan de grabar o filmar el desarrollo de las conversaciones sostenidas con los docentes, 
coordinadores de convivencia,  que se desarrollen con ellos cuando se asiste a reuniones donde se 
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traten, estudien o analicen situaciones académicas o de comportamiento y se tomen medidas 
pedagógicas correctivas. 

 
Tiene asidero legal lo anterior, el derecho que ostentan los padres de familia, estudiantes y el colegio 
a guardar la intimidad y reserva de manejo de los casos que se tratan en relación con los estudiantes. 
 

 
 

 

««««[Que tenga] abundante remuneración de Dios, al que pedimos, no sólo le [Que tenga] abundante remuneración de Dios, al que pedimos, no sólo le [Que tenga] abundante remuneración de Dios, al que pedimos, no sólo le [Que tenga] abundante remuneración de Dios, al que pedimos, no sólo le 
conceda felicísimas esas próximas fiestas de la resurrección, y muchas conceda felicísimas esas próximas fiestas de la resurrección, y muchas conceda felicísimas esas próximas fiestas de la resurrección, y muchas conceda felicísimas esas próximas fiestas de la resurrección, y muchas 
otras, sino que le dé siempre continuo aumento deotras, sino que le dé siempre continuo aumento deotras, sino que le dé siempre continuo aumento deotras, sino que le dé siempre continuo aumento de    la divina gracia»la divina gracia»la divina gracia»la divina gracia»    

San José de CalasanzSan José de CalasanzSan José de CalasanzSan José de Calasanz    
    
    

Atentamente, 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


