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22 de enero de 2016 
 

CIRCULAR No. 001-2016 
 
De: Rectoría. 
Para: Comunidad Educativa. 
Asunto: Inicio del año escolar 
 
Cordial saludo. 
 
Quiero agradecerles la confianza que continúan depositando en la educación calasancia para la 
formación de sus hijos. El trabajar corresponsablemente por la educación de nuestros estudiantes nos 
permitirá seguir «creciendo en Piedad y Letras». 
 
A continuación les presento información para tener en cuenta en el inicio de este año lectivo: 
 
1. Reunión general de Padres de Familia. 

Para este año 2016 se ha organizado la reunión por secciones en las siguientes fechas: 

 

FECHA SECCIÓN 

30 de enero Secundaria 

6 de febrero Preescolar y Primaria 

 

Es indispensable su asistencia con el fin de recibir información sobre los lineamientos generales para el 
año lectivo 2016. Esto permitirá evidenciar el compromiso de los padres de familia con el proyecto 
educativo de nuestro colegio. 

Teniendo en cuenta el gran número de personas que ingresarán a nuestra institución, les solicito se 
abstengan de traer sus vehículos y así evitar congestiones. 
 
2. Talleres pedagógicos. 

Este año se programaron talleres pedagógicos hasta el grado décimo como estrategia para el 
acompañamiento de los padres de familia en el crecimiento en Piedad y Letras de nuestros niños y 
jóvenes. En esta reunión los maestros socializarán las recomendaciones más relevantes para el proceso 
formativo de los estudiantes. La próxima semana se realizarán los siguientes talleres: 
 

FECHA GRADO LUGAR 

26 de enero 
Décimo Coliseo 

Primero A Capilla 

27 de enero 
Noveno Coliseo 

Primero B Capilla 

28 de enero Primero C Capilla 

 
Les invito a consultar el cronograma de la agenda escolar, en el que encontrarán las fechas de los 
talleres pedagógicos para los demás grados. 
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3. Uniformes escolares 
 
El día de la matrícula escolar se informó del cambio de la falda de educación física y del uso de las 
medias institucionales, el cual fue aprobado previamente por el Consejo Directivo. La compra de estas 
prendas es procesual con el fin de brindar comodidad e identidad institucional. 
 
4. Nutrición saludable 
 
Dando cumplimiento a la Ley 1355 del 14 de octubre de 2009, por medio de la cual el Congreso de la 
República «define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una 
prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención», y siguiendo los 
parámetros establecidos en los artículos 2, 4, 7, 8 y 11 de la mencionada ley, en el primer descanso de 
los estudiantes las tiendas escolares venderán como bebidas jugos naturales bajos en azúcar, yogures y 
bebidas achocolatadas; en el segundo descanso los estudiantes podrán consumir gaseosas, té frío y jugos 
de caja. 
 
Recomiendo a los padres de familia que envían los refrigerios desde la casa la composición de un 
desayuno balanceado que nos dio la nutricionista Zully Marbelli Espinel Ortiz: una proteína, una harina y 
un jugo natural en agua o leche o una bebida láctea. Agradezco su apoyo y colaboración con el fin de que 
nuestros estudiantes puedan disfrutar de una alimentación balanceada y saludable que les permita tomar 
decisiones adecuadas en sus hábitos de vida. 
 
5. Prevención del contagio del virus ZIKA 
 
Es de gran importancia para nosotros como institución velar por la seguridad y bienestar de los 
estudiantes que cruzan todos los días nuestras puertas para cumplir con sus compromisos académicos, es 
por esto que los invitamos a tomar conciencia de que su salud resulta un tema primordial para todos. 
 
En este momento la ciudad está pasando por una alerta sanitaria con respecto al virus Zika, que de 
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, citada en la circular 43 de 2015 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, produce «una enfermedad aguda, benigna y autolimitada, de origen selvático, 
transmitida por medio de la picadura de mosquitos del género Aedes […] Su sintomatología es 
inespecífica, por lo cual puede confundirse con otros síndromes febriles y muchas veces puede cursar de 
forma asintomática o presentarse con unas manifestaciones clínicas moderadas […] Los síntomas duran 
de dos a siete días e incluyen fiebre, conjuntivitis no purulenta, cefalea, mialgias, artralgias, rash, 
edema en miembros inferiores y menos frecuentemente dolor retro orbital, anorexia, emesis, diarrea o 
dolor abdominal». 
 
Es por esto que si observan en sus hijos algunos de estos síntomas, no duden en consultar a su médico o 
EPS y abstenerse de enviarlos al colegio así los encuentren en buenas condiciones, ya que se requiere de 
reposo para dejar evolucionar la enfermedad. 
 
El colegio continúa con las acciones regulares de detección y eliminación de criaderos, identificando los 
sitios críticos, siguiendo así con las fumigaciones periódicas para el control de estos vectores. 
Recomendamos evitar el contacto con el mosquito mediante la implementación de medidas de 
protección personal como el uso de repelentes contra insectos. La Salud, es un derecho y una 
responsabilidad de todos. 
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6. Cronograma escolar. 

Los invito a revisar el cronograma escolar en la agenda con el fin de tener en cuenta el calendario y 
evitar programar viajes durante los períodos académicos, ya que estos no favorecen el proceso educativo 
de los estudiantes. Para las fechas de evaluaciones semestrales y recuperaciones no se concederá ningún 
permiso.  
 

«El señor proveerá cuanto sea necesario, con tal que nosotros procuremos atender 
Con toda diligencia a los niños y jóvenes, lo que recomiendo con todo el afecto» 

San José de Calasanz 

 
Atentamente, 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


