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8 de septiembre de 2015 

 

CIRCULAR No. 007 

 

De: Rectoría 

Para: Padres de Familia 

Asunto: Entrega de Informes Académicos del tercer período para las secciones de primaria y secundaria 

   Entrega de informes del segundo trimestre para la sección de pre-escolar 

   Obra social Fundación Educativa Calasanz- Cúcuta 

 

Cordial saludo. 

 

A continuación les informo el horario de entrega de informes académicos y generalidades de las 

actividades pro-fondos para la obra social. 

 

1. Entrega de informes académicos por sección 

 

El día sábado 12 de septiembre se hará entrega de los informes académicos. El horario por sección es el 

siguiente: 

 

BACHILLERATO 

 

7:00 –8:00 a.m. 
Informes de los estudiantes que tienen reprobado en el 

acumulado hasta una asignatura. 

8:30 - 12: 30 p. 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. Lo anterior es con el 

objetivo de formular estrategias conjuntas para superar las 

dificultades académicas y/o de convivencia. 
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PRIMARIA  

 

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

acumulado hasta una asignatura. 

9:30 - 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. Lo anterior es con el 

objetivo de formular estrategias conjuntas para superar las 

dificultades académicas y/o de convivencia. 

 

PRE-ESCOLAR  

 

9:30 –11:00 a.m. 

El taller y entrega de informes se realizará en los siguientes 

lugares: 

 

 JARDÍN 1, 2 Y 3 : Aulas de clase  

 TRANSICIÓN 1 : Capilla 

 TRANSICIÓN 2 : Audiovisuales 

 TRANSICIÓN 3 : Biblioteca 

 

NOTA: El curso 7ºB tendrá un horario diferente debido a una situación de la directora de curso. Este 

horario será comunicado por el correo electrónico. 

 

El horario de las citas podrá ser consultado el miércoles 9 de septiembre después de las 3:00 p.m. Es 

importante la asistencia y puntualidad para brindarles una adecuada atención. Para recibir los informes 

se debe estar a paz y salvo por todo concepto: pensiones hasta el mes de agosto inclusive, pre-saber, 

retiros, servicio social, escuela de formación deportiva y otros. Solicito nuevamente abstenerse de 

traer vehículos ese día, para evitar congestiones. 

 

Uno de los deberes de los padres de familia es “Cooperar activamente en el proceso formativo, como 

responsables directos, principales e insustituibles de dicho proceso” (Manual de Convivencia No. 2.2.2.1), 

por tal razón la asistencia a la entrega de informes es indispensable. 

 

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 la próxima semana 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 12 de septiembre. Para solucionar cualquier 

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

extensión 132 del PBX 5833332, durante los días laborables. 

 

3. Situación de migración 

 

Dando respuesta a la preocupación manifestada por diferentes estamentos de nuestra comunidad 

educativa y egresados de todos los colegios Calasanz de Colombia en relación a la realidad que viven las 

personas deportadas de Venezuela, estamos analizando esta coyuntura para detectar qué tipos de 

respuestas de corto, mediano y largo plazo podemos dar desde nuestro carisma y posibilidades. Fruto de 

este análisis el Colegio y la Provincia escolapia liderarán un proyecto que responda, en parte, a esta 

crisis humanitaria de nuestros hermanos colombo-venezolanos. 

  

4. Fashion pro-fondos obra social en Cúcuta 

 

El próximo 26 de septiembre de 2015 a las 7:00 p.m. se realizará esta actividad en el coliseo de nuestro 

colegio. El objetivo del evento es recaudar fondos que permitan construir en nuestra ciudad una obra 

social de la Fundación Educativa Calasanz que pueda dar respuesta a necesidades actuales en nuestra 

región. 

 

Como invitada especial estará la modelo Belky Arizala, acompañada de estudiantes y padres de familia 

quienes modelarán marcas de diseñadores de la región y de almacenes de la ciudad. Agradezco a 

diseñadores, entidades, padres de familia y empleados del colegio su entrega generosa por esta causa. 

 

“La paz y quietud agrada mucho a Dios; y suele concederla 
a quienes tienen buena voluntad.” 

San José de Calasanz 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora. 


