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20 de mayo de 2015 
 

CIRCULAR No. 003-2015 
 

De : Rectoría. 

Para : Padres de Familia  

Asunto : Informaciones de finalización de semestre 

 
Cordial saludo. 
 
A continuación les informo algunos aspectos importantes a tener en cuenta para la finalización 
de este semestre escolar. 
 
 
1. Colegio Abierto Secciones Primaria y Secundaria 
 
Teniendo en cuenta el informe parcial de seguimiento del segundo periodo y con el objetivo de 

brindar una estrategia más que permita fortalecer el acompañamiento de los estudiantes durante 

la finalización del semestre, este sábado 23 de mayo se desarrollará una jornada de atención a 

los padres de familia en el horario de 7 a 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. 

 Las entrevistas tendrán una duración máxima de 15 minutos, solicito no exceder el tiempo 

estipulado, para atender adecuadamente a todos los padres de familia que asistan. 

 La presencia de los estudiantes de 3º a 11º 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. 

 Los estudiantes de undécimo grado no realizarán la sesión del curso pre-saber 11 que 

estaba planeado, ya que se otorgó ese espacio para que asistan junto con sus padres a la 

jornada y establezcan estrategias de mejoramiento en sus procesos formativos. La 

reprogramación de la sesión, será comunicada por el coordinador del curso pre-saber 11 a 

través de correo electrónico. 

 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, a partir del jueves 21 de mayo en horas de la tarde. 
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 En el horario de 9:00 a 9:30 los maestros tendrán un receso, por tanto les solicitamos esperar 

hasta la finalización del descanso para continuar con las entrevistas. 

 Se permitirá el ingreso de padres de familia solo hasta las 11 de la mañana. 

 Para evitar congestiones solicito abstenerse de traer vehículos a la jornada de colegio 

abierto. 

 

 

2. Tercera Región Rosarista 

 

El viernes 29 de mayo nuestro colegio será por tercera vez sede de la Región Rosarista, 

actividad organizada por la Universidad del Rosario que tiene como objetivo fortalecer la 

orientación vocacional de los estudiantes de diferentes colegios de nuestra ciudad y presentar 

sus programas académicos de pre grado. Esto supone no realizar actividades académicas el 

viernes 29 de mayo para la sección de primaria y los grados de sexto, séptimo y noveno grado 

de la sección secundaria. Los estudiantes de grado octavo realizarán una actividad evaluativa 

que será notificada por la coordinación académica a través de la agenda escolar y el correo 

electrónico. 

 

Los estudiantes de grado décimo y undécimo asistirán a la actividad con el uniforme de diario 

(camiseta tipo polo blanca, sin excepción) en el horario de 7:30 a.m. a 12:00 m. 

 

La sección de preescolar tendrá clase normal. 

 

 

3. Autoevaluación del segundo período 

 

A partir del viernes 22 de mayo las autoevaluaciones estarán disponibles para ser diligenciadas; 

los estudiantes de 6º a 11º grado deben ingresar al enlace de mimaleta y los padres de familia de 

los estudiantes de 3º a 5º grado deben ingresar al módulo del SIAF “Responder 

autoevaluaciones”. Estos módulos estarán habilitados hasta el lunes 1 de junio, inclusive. Es 

importante realizar esta actividad de manera objetiva y con suficiente antelación, evitando dejarla 

para último momento. Teniendo en cuenta que la finalización del semestre requiere de la 

colaboración y esfuerzo de todos, no se extenderán los plazos para el diligenciamiento de la 

autoevaluación. 

 

Los estudiantes de grados 1º y 2º deben descargar e imprimir el formato que aparece en las 

sección “Información curricular” del módulo “Agenda” y entregarlo sin diligenciar a las directoras 
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de curso hasta el 27 de mayo inclusive. El jueves 28 de mayo se diligenciará la autoevaluación 

en la jornada escolar. 

 

Si tienen dificultades al responder las autoevaluaciones pueden comunicarse con el área de 

servicios computacionales en la extensión 132 del PBX 5833332 en el horario de 6:00 a.m. a 

4:00 p.m. 

 
 
4. Evaluaciones semestrales 

 

Los desempeños y temas de las evaluaciones semestrales los podrán consultar a partir del 

viernes 22 de mayo en el enlace “Agenda” de la página web, en la columna de “Información 

curricular”. 

 

Las evaluaciones semestrales permiten obtener información acerca del proceso formativo de los 

estudiantes, el colegio informa con anticipación los temas, desempeños y horario con el fin de 

que se pueda planear adecuadamente los momentos de estudio en casa y estos sean de 

máximo aprovechamiento.  

 

En el mes de junio el horario de los estudiantes será el siguiente: 

 

SECCIÓN ENTRADA SALIDA 

Primaria 6:30 a.m. 9:00 a.m. 

Secundaria 7:00 a.m. 9:30 a.m. 

 

Agradezco su puntualidad en el horario establecido con el fin de acompañar adecuadamente a 

los estudiantes.  

 

 

5. Bono de la Fundación Educativa Calasanz 

 

El próximo 11 de junio de 2015, juega el automóvil HYUNDAI i25, cero kilómetros, 1600cc., 

Hatchback, con aire acondicionado. El sorteo se realizará con el número del premio mayor de la 

lotería de Bogotá, sin serie.  
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El plazo para pagar el bono 5 de junio de 2015. Adicionalmente, premiando el pronto pago, 

tendremos el sorteo de un celular sorpresa el 21 de mayo y un Ipad mini retina 16Gb el 4 de 

junio. Ambos sorteos con el premio mayor de la Lotería de Bogotá, sin serie.  

 

Gracias familia calasancia por la generosidad y el compromiso que siempre han demostrado con 

las obras sociales. 

 

 

 

« Sí desde los más tiernos años el niño es imbuido diligentemente en la 
piedad y en las letras, ha de preverse, con fundamento, 

un feliz transcurso de su vida entera» 
San José de Calasanz 

 
 
Atentamente, 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


