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5 de junio de 2015 
 

CIRCULAR No. 004-2015 
 
De: Rectoría. 

Para: Padres de Familia de las secciones primaria y secundaria. 

Asunto: Entrega de Informes Académicos del Segundo Período para las secciones de primaria y 

secundaria. 

 

Cordial saludo. 

 

A continuación les presentó la información del horario de entrega de informes académicos del segundo 

período y otras actividades de finalización del primer semestre de año lectivo 2015. 

 
1. Entrega de informes académicos del segundo período. Secciones primaria y secundaria. 

 

El día viernes 12 de junio se hará entrega de los informes académicos del segundo período para las 

secciones de primaria y secundaria en cada una de las aulas de clase. El horario es el siguiente: 

 

8:00 –9:00 a.m. 
Informes de los estudiantes que tienen reprobado en 
el acumulado hasta una asignatura. 

9:00 - 12: 30 m. 

Informes de los estudiantes que reprobaron en el 
acumulado más de una asignatura o que presentaron 
bajo rendimiento durante el segundo período. Se 
entregarán de acuerdo a la cita asignada que 
encontrarán en el módulo del SIAF de la página web. 
Es de estricta obligatoriedad la asistencia de los 
padres de familia y los estudiantes, con el objetivo 
de formular estrategias conjuntas para superar las 
dificultades académicas y/o de convivencia. 

 

El horario de las citas podrá ser consultado el jueves 11 de junio después de las 3:00 p.m. Es importante 

la puntualidad en la asistencia para brindarles una adecuada atención. Para recibir los informes deben 

estar a paz y salvo por todo concepto: pensiones hasta el mes de mayo, pre-saber, retiros, servicio social 

y escuela de formación deportiva. Solicito nuevamente abstenerse de traer vehículos ese día, para evitar 

congestiones. 

 

Si por algún motivo se llega a presentar una situación que amerite la no asistencia a la entrega de 

informes, es necesario presentar la excusa respectiva con anterioridad y tener en cuenta que los padres 

de familia que no asistan a la entrega de informes en el horario de 8:00 a 9:00 a.m. podrán solicitarlos 

en la secretaría académica el día viernes 12 de junio en el horario de 2:00 a 3:00 de la tarde o del 16 al 

19 de junio en horario administrativo. 
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2. Refuerzos Académicos 

 

Los refuerzos académicos de las diferentes asignaturas se podrán descargar del módulo SIAF de la página 

web en el enlace “Descargar refuerzos”, a partir del sábado 13 de junio. Para solucionar cualquier duda 

o dificultad al respecto, se pueden comunicar con la oficina de Servicios Computacionales en la 

extensión 132 del PBX 583 3332, durante los días laborables. 

  

3. Vacaciones de mitad de año 
 

Las vacaciones de los estudiantes comienzan el 11 de junio y regresarán a clases el 6 de julio. Recuerdo 

la importancia de gestionar el tiempo libre de los estudiantes y que este espacio de descanso les permita 

fortalecer el diálogo con sus hijos y compartir en familia actividades recreativas y formativas. 

 
4. Bono de la Fundación Educativa Calasanz 

 

El próximo 11 de junio se sorteará el automóvil HYUNDAI i25 cero kilómetros, 1600cc., Hatchback con 

aire acondicionado, con el número del premio mayor de la lotería de Bogotá, sin serie. Agradezco a las 

familias su valiosa colaboración con las obras sociales de la Fundación Educativa Calasanz en la Provincia 

Nazaret. El bono puede ser cancelado en la tesorería del colegio hasta el mediodía de ese día. 

 

Gracias familias calasancias por este primer semestre de trabajo conjunto en la formación diligente en 

Piedad y Letras de nuestros niños y jóvenes. 

 
 

“La experiencia ha demostrado que los niños que se dedican con mayor intensidad al 
estudio se alejan más de los peligros propios de la edad.” 

San José de Calasanz 
 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora. 


