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San José de Cúcuta, 15 de marzo de 2016 
 

CIRCULAR No. 002-2016 
 
De: Rectoría 
Para: Comunidad Educativa 
Asunto: Entrega de informes del primer período,-receso de Semana Santa e informaciones generales 
 
Cordial saludo. 
 
A continuación les informo: 
 
 
1. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS DEL PRIMER PERÍODO. SECCIONES PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
 
Según el cronograma escolar el próximo sábado 19 marzo se realizará la entrega de los informes 
académicos del primer período.  

 
El horario de entrega es el siguiente: 

 
SECCIÓN SECUNDARIA 

 

7:30 -8:30 a.m. 
Informes de los estudiantes que no tienen bajo desempeño en 
ninguna asignatura o lo tienen solo en una. 

9:00 - 12: 50 p.m. 

Informes de los estudiantes que presentan bajo desempeño en 
más de una asignatura. Se entregarán de acuerdo a la cita 
asignada que encontrarán en el SIAF. Es de estricta 
obligatoriedad que los estudiantes asistan junto con los 
padres de familia a la entrevista, con el objetivo de formular 
estrategias conjuntas que permitan superar las dificultades 
académicas y/o de convivencia. 

 
SECCIÓN PRIMARIA 

 

8:30 -9:30 a.m. 
Informes de los estudiantes que no tienen bajo desempeño en 
ninguna asignatura o lo tienen solo en una. 

10:00 - 12: 50 p.m. 

Informes de los estudiantes que presentan bajo desempeño en 
más de una asignatura. Se entregarán de acuerdo a la cita 
asignada que encontrarán en la página web. Es de estricta 
obligatoriedad que los estudiantes de 3º a 5º asistan junto 
con los padres de familia a la entrevista, con el objetivo de 
formular estrategias conjuntas que permitan superar las 
dificultades académicas y/o de convivencia. 

 
El horario de las citas puede ser consultado a partir del jueves 17 de marzo en el SIAF; es importante la 
asistencia puntual para brindarles una adecuada atención. Les solicito se abstengan de traer carro, para 
evitar congestiones. 
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Para recibir los informes se debe estar a paz y salvo por todo concepto hasta el mes de marzo inclusive. 
 
La formación de nuestros niños y jóvenes es un trabajo conjunto de la familia y el colegio, teniendo en 
cuenta que viene una etapa de receso escolar la cual permitirá analizar y generar estrategias de 
mejoramiento su asistencia es indispensable. Si por algún motivo ajeno a su voluntad, se llega a 
presentar una situación que amerite la no asistencia a la entrega de informes académicos, es necesario 
presentar la excusa respectiva.  
 
 
2. REFUERZOS ACADÉMICOS 

Los refuerzos académicos se podrán descargar en el módulo del SIAF, a partir del sábado 19 de marzo. Si 
se presenta alguna dificultad en el procedimiento para descargar los refuerzos, se pueden comunicar a la 
extensión 132 del PBX: 583 3332, durante los días 22 y 23 de marzo, en horario administrativo. 
 
 
3. PARTICIPACIÓN EN LAS OLIMPIADAS DE INGLÉS EN LONDRES 

Del 26 de marzo al 11 de abril los estudiantes de octavo grado: Betty Juliana Arévalo Vásquez, Juan 
David Botía Porras, Nicolás Figueroa de Pablos, Alejandro Galvis Lobo y Ana María Gutiérrez Martínez 
representarán a nuestro colegio en estas olimpiadas que se desarrollan en Londres. Estarán acompañados 
por la maestra Yendy Granados Aranzález, quien ha liderado la preparación académica para este evento. 
Agradezco el esfuerzo y dedicación de los estudiantes, la colaboración de los padres de familia, el 
acompañamiento del área de inglés y demás áreas que se unieron al proyecto. En nombre de nuestra 
comunidad educativa les deseo lo mejor, espero que esta experiencia les permita fortalecer su 
formación integral y compartir con alegría nuestra identidad calasancia. 
 
 
4. RECESO DE SEMANA SANTA 

El receso de Semana Santa inicia el 19 de marzo. Los estudiantes ingresan nuevamente al colegio el 
martes 29 de marzo. Sea este el momento para invitarlos a vivir este tiempo de oración y reflexión en 

familia, viviendo la misericordia como lo anuncia el Papa Francisco: “Nuestra fe se traduce en gestos 
concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu” 

 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


