
 

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 NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
RECTORÍA 

 
20 de agosto de 2015 

 

CIRCULAR No. 006 
 
De: Rectoría 
Para: Comunidad Educativa 
 
Un cordial saludo a todos, deseándoles que Dios nuestro Señor colme de bendiciones a cada una 
de sus familias.  
 
A continuación, algunas informaciones para tener en cuenta: 
 
 
1. CAMBIOS EN EL CLAUSTRO DE MAESTROS 
 
El maestro Juan José Londoño, maestro de filosofía del grado once y de historia del grado 
noveno, ha optado por continuar su vida profesional en otro ámbito diferente a la docencia. Por 
tal motivo se han realizado algunos cambios que permitirán seguir prestando el servicio 
educativo de calidad que nos caracteriza. Las modificaciones en la asignación académica de los 
maestros es la siguiente: 
 
FILOSOFÍA GRADO UNDÉCIMO: Emiro Riobó Gálvis 
HISTORIA GRADO NOVENO : Nidia Peñaranda Gómez 
GEOGRAFÍA GRADO SEXTO Y SOCIALES QUINTO C: Nubia Sepúlveda Mora 
 
Agradezco su comprensión y colaboración. 
 
 
2. SEMANA CALASANCIA 
 
La próxima semana se desarrollarán las actividades de la semana calasancia del martes 25 al 
sábado 29. Toda la comunidad educativa ha planeado con entusiasmo y alegría la solemnidad 
de nuestro Santo Patrono así como actividades culturales, deportivas y recreativas en las cuales 
es muy importante la participación activa de todos los estudiantes. En el siguiente enlace 
encontrarán la programación, la información sobre la presentación personal de los estudiantes 
y los materiales que deben traer: 
 
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/2015ProgramacionSemanaCalasanz.pdf 
 
El día lunes 24 se realizará clase normal para todas las secciones. 
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3. COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD DENTRO DEL COLEGIO 
 
En una comunidad educativa como nuestro colegio, que tiene un número considerable de 
miembros, el cumplimiento de algunos procedimientos nos permite contrarrestar los posibles 
riesgos de seguridad que se puedan presentar. 
 
Por tal motivo les solicito: 
 

 Hacer uso del carné de la dependencia a la que se dirigen, entregando previamente en 
portería cualquier documento de identificación. 

 Permitir que los bolsos y/o maletines de los adultos que ingresan al colegio sean revisados a 
la entrada y salida del colegio. 

 Comunicar al teléfono institucional 583 3332 o al personal del colegio cualquier situación 
sospechosa que pueda presentar riesgo para nuestra seguridad. 

 Evitar tener diálogos extensos durante la salida de los estudiantes con los maestros, ya que 
la función específica de éstos en ese momento es el cuidado de aquellos. 

 Recordar que para las actividades masivas en el colegio, como reuniones de entrega de 
informes, festivales y demás, no se deben traer vehículos. 

 
Dentro de la institución se están revisando procedimientos con nuestro personal para tomar 
acciones que redunden en la mejora de la seguridad. 
 
Seguir contando con su valiosa colaboración nos permite seguir creciendo en Piedad y Letras 
 
 
4. XI FESTIVAL «MUESTRA NACIONAL DEL FOLCLOR COLOMBIANO» 
 
Este viernes 21 de agosto a las 6 de la tarde se desarrollará esta actividad organizada por la 
Asociación de Padres de Familia. Los invito a colaborar asistiendo en familia para disfrutar de 
las cualidades artísticas de nuestros estudiantes de primaria. 
 
 

«El amor facilita el trabajo, y más cuando nuestro amor a 
Dios se refleja en el prójimo» 

San José de Calasanz 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


