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28 de octubre de 2015 

 
CIRCULAR 010-2015 
 
De: Rectoría. 
Para: Comunidad Educativa. 
Asunto: Actividades de finalización del año escolar. 
 
Cordial saludo. 
 
A continuación presento la información a tener en cuenta para la finalización del año escolar: 
 
 
1. Twin day y clausura de los Juegos Interclases de la sección Bachillerato. 
 
El gobierno escolar ha organizado para el viernes 30 de octubre una actividad de participación voluntaria 
llamada Twin day cuyas indicaciones serán enviadas por la agenda escolar en la tarde del jueves. Además, a 
las 5:00 p.m. del mismo día, en el coliseo «P. Miguel López Sch.P.», los cursos ganadores de los juegos 
interclases asistirán a la ceremonia de clausura y premiación. El área de educación física enviará la información 
pertinente a los cursos involucrados 
 
2. Evaluaciones semestrales y finalización de actividades académicas de la sección pre-escolar. 
 
A partir del 3 de noviembre se realizarán las evaluaciones semestrales finales para las secciones de primaria y 
secundaria. El calendario y los desempeños se publicaron el viernes 23 de octubre en la agenda escolar de la 
página web (http://www.calasanzcucuta.edu.co). 
 
El horario para estos días es: 

 

SECCIÓN ENTRADA SALIDA 

PRIMARIA 6:30 a.m. 9:15 a.m. 

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

 
Recuerdo la importancia de que los estudiantes que no tienen el servicio de tienda escolar asistan 
adecuadamente desayunados. Los útiles y materiales que los estudiantes requieran serán solicitados a través 
de la agenda. 
 
Les solicito revisar el horario de evaluaciones debido a que para algunos cursos varía la hora de salida, 
atendiendo a programación especial 
 
La sección de pre-escolar realizará actividades académicas hasta el día 13 de noviembre, en el horario 
habitual. 
 
 
3. Recuperaciones. 
 
Estas actividades se realizarán del 17 al 23 de noviembre para los estudiantes que no hayan alcanzado al 
menos desempeño básico en una o dos áreas del plan de estudios. En la sección primaria estas áreas no 
pueden ser Lengua Castellana y Matemáticas (Numeral 2.2.1.2.3 del SIEC). La asistencia a estas jornadas y el 
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buen desempeño en todas las actividades son requisitos indispensables para que el estudiante sea promovido 
al grado siguiente. 

 

El 14 de noviembre a partir de las 6:00 p.m., a través del SIAF se podrán conocer las asignaturas que los 
estudiantes tengan que recuperar o la citación respectiva con el director de curso. 

 

El 24 de noviembre se publicará el horario de entrevista para los padres de familia de los estudiantes que no 
aprobaron el proceso de recuperación. 
 
 
4. Entrega de informes académicos finales. 
 
Los padres de familia del grado Jardín recibirán sus informes académicos el 25 de noviembre a las 7:00 a.m.; el 
grado Transición tendrá su clausura y entrega de informes académicos ese mismo día a las 6:00 p.m. 

 

El jueves 26 de noviembre a las 7:00 a.m. se realizará reunión general de padres de familia para las secciones 
de primaria y secundaria; luego se entregarán los informes académicos finales en cada uno de los salones. 

 

Recordamos nuevamente abstenerse de traer vehículo para evitar congestiones. 

 
 
5. Graduación de Bachilleres Calasanz 2015. 
 
El jueves 26 de noviembre se tendrá el acto solemne de graduación de bachilleres 2015 y al día siguiente el 
acto de proclamación. Promoción 2015: los felicito por el logro obtenido, fruto de su dedicación, 
compromiso, acompañamiento de padres de familia y maestros. Deseo que la nueva etapa que inician el 
próximo año esté colmada de bendiciones y les permita seguir creciendo en Piedad y Letras. 
 
 
6. Vacaciones de fin de año. 
 
Las vacaciones escolares inician el 26 de noviembre después de la entrega de informes académicos. Por tanto, 
les pido programar sus vacaciones a partir de este día. 
 
 

“Continúe adelante alegremente y, al mismo tiempo, no pierda el santo temor de Dios, sino 
crezca en el amor. Que todo resultará siempre felizmente. Pues ésta es la verdadera fuente 

de agua viva y de la perfecta sabiduría." 
San José de Calasanz 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


