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San José de Cúcuta, 24 de marzo del 2015 
 

CIRCULAR No. 002-2015 
 
De: Rectoría. 
Para: Comunidad Educativa. 
Asunto: Entrega de informes del primer período-Receso de Semana Santa e informaciones generales. 
 
Cordial saludo. 
 
A continuación les informo: 
 
 
1. DÍA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA. 

 
Mañana 25 de marzo ha sido decretado por el MEN como el día de la Excelencia Educativa 
(http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-349475_pdf.pdf) Por tal motivo los 
directivos y maestros del colegio analizaremos el índice sintético de calidad educativa (ISCE), con 
el fin de establecer estrategias que promuevan el mejoramiento continuo de nuestros procesos 
educativos. Los estudiantes no tendrán jornada escolar. 

 
 

2. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS DEL PRIMER PERÍODO. SECCIONES PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
 

El día viernes 27 marzo se entregarán los informes académicos del primer período. Los estudiantes 
de las secciones de primaria y secundaria no tendrán clase; la sección de Pre-escolar tendrá la 
jornada escolar normal de los días viernes. 
 
El siguiente será el horario de entrega de informes académicos: 
 
SECCIÓN SECUNDARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7:30 -8:30 a.m. 
Informes de los estudiantes que no tienen bajo desempeño 
en ninguna asignatura o lo tienen solo en una. 

8:45 - 12: 50 p.m. 

Informes de los estudiantes que presentan bajo desempeño 
en más de una asignatura. Se entregarán de acuerdo a la 
cita asignada que encontrarán en la página web. Es de 
estricta obligatoriedad que los estudiantes asistan a la 
entrevista, con el objetivo de formular estrategias 
conjuntas que permitan superar las dificultades académicas 
y/o de convivencia. 



 

Aprobado según Resolución No. 001174 del 23 de agosto de 2007 de la Secretaría de Educación Municipal 
Av. 1E No. 19-65 B. 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 NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
RECTORÍA 

SECCIÓN PRIMARIA 
 

 
El horario de las citas puede ser consultado a partir del jueves 26 de marzo; es importante la 
asistencia puntual para brindarles una adecuada atención. Les solicito se abstengan de traer carro, 
para evitar congestiones. 
 
Para recibir los informes se debe estar a paz y salvo hasta el mes de marzo inclusive. 
 
La formación de nuestros niños y jóvenes es un trabajo conjunto de la familia y el colegio, por lo 
anterior su asistencia es indispensable. Si por algún motivo ajeno a su voluntad, se llega a 
presentar una situación que amerite la no asistencia a la entrega de informes académicos, es 
necesario presentar la excusa respectiva. Los padres de familia que no asistan a la entrega de 
informes en el horario establecido en la sección secundaria 7:30 a 8:30 a.m. y en la sección 
primaria 8:30 a 9:30 a.m. solo podrán solicitarlos en la Secretaría Académica el día viernes 27 de 
marzo en el horario de 1:00 a 3:00 de la tarde, o el día 30 de marzo en horario administrativo. 

 

 

3. REFUERZOS ACADÉMICOS 

 

Los refuerzos académicos se podrán descargar en el módulo del SIAF, a partir del sábado 28 de 
marzo. 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 30 y 31 de marzo, en 
horario administrativo. 
 
 

4. RECESO DE SEMANA SANTA 

 
El receso de Semana Santa inicia el 30 de marzo, los estudiantes ingresan nuevamente al colegio el 
martes 7 de abril. Sea este el momento para invitarlos a vivir este tiempo de oración y reflexión en 
familia.  
 
 
 
 
 

8:30 -9:30 a.m. 
Informes de los estudiantes que no tienen bajo desempeño 
en ninguna asignatura o lo tienen solo en una. 

9:45 - 12: 50 p.m. 

Informes de los estudiantes que presentan bajo desempeño 
en más de una asignatura. Se entregarán de acuerdo a la 
cita asignada que encontrarán en la página web. Es de 
estricta obligatoriedad que los estudiantes asistan a la 
entrevista, con el objetivo de formular estrategias 
conjuntas que permitan superar las dificultades académicas 
y/o de convivencia. 
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5. FUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ 

 
Durante este semestre se realizarán dos actividades que permitirán su valiosa colaboración con la 
Fundación. 
 
Master-Class Dior: El jueves 26 de marzo de 8:00 a 10:00 a.m. en la tienda La Riviera del C.C. 
Ventura Plaza, este es un evento exclusivo de la Casa Dior para la Fundación. Aún se puede 
adquirir el bono en la caja del colegio y así pertenecer al primer grupo de benefactores de la obra 
de la Fundación Educativa Calasanz en la ciudad de Cúcuta. 
 

Bono de contribución 2015: El bono de contribución voluntaria por un valor de $ 20.000, con el 
que sortearemos, entre las familias que apoyan esta iniciativa, un automóvil HYUNDAI i25, cero 
kilómetros, 1600cc., hatchback, con aire acondicionado, el próximo 11 de junio de 2015, con el 
número del premio mayor de la lotería de Bogotá, sin serie.  

 
 

 

 

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

San José de Calasanz 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


