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29 de enero de 2015 

 

CIRCULAR No. 001-2015 
 

De: Rectoría. 

Para: Comunidad Educativa. 

Asunto: Inicio del año escolar 

 

Cordial saludo. 

 

Quiero agradecerles el seguir confiando la formación de sus hijos a nuestra institución. Como familia 

calasancia continuaremos trabajando conjuntamente para seguir creciendo en “Piedad y Letras”. 

 

A continuación presento información a tener en cuenta para el inicio de este año lectivo: 

 

1. Reunión general de Padres de Familia. 

 

Para este año 2015 se ha organizado la reunión por secciones en las siguientes fechas: 

 

SECCIÓN FECHA 

Secundaria 31 de enero 

Pre-escolar y Primaria 7 de febrero 

 

La agenda a desarrollar en las reuniones es: 

 

HORA ACTIVIDAD LUGAR 

7:00 a.m. 

- 

8:00 a.m. 

Generalidades del año 

Escolar. 

Lineamientos Provinciales de 

Convivencia Escolar. 

Presentación de los 

Convenios- Programas de 

Inmersión. 

Coliseo 

8:00 a.m. 

- 

9:00 a.m. 

Reunión con los directores de 

curso. 
Salones 

 

Los padres de familia de undécimo grado, se reunirán en el aula múltiple. 

 

Es importante la asistencia a toda la agenda programada, con el fin de recibir los lineamientos para el 

año lectivo 2015. Esto permitirá evidenciar el compromiso de los padres de familia, con el proyecto 

educativo de nuestro colegio. 
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Teniendo en cuenta el gran número de personas que ingresarán a nuestra institución, les solicito que se 

abstengan de traer sus vehículos y así evitar congestiones. 

 

 

2. Cronograma escolar. 

 

Los invito a revisar el cronograma escolar en la agenda, con el fin de tener en cuenta el calendario y 

evitar programar viajes durante los períodos académicos, esto no favorece el proceso educativo de los 

estudiantes. Para las fechas de evaluaciones semestrales y recuperaciones no se concederá ningún 

permiso. 

 

“El señor proveerá cuanto sea necesario, con tal que nosotros procuremos atender 

con toda diligencia a los niños y jóvenes, lo que recomiendo con todo el afecto “ 

San José de Calasanz 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 


