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San José de Cúcuta, 4 de mayo de 2016 

 

CIRCULAR No. 006-2016 
 

De: Rectoría. 

Para: Padres de familia de la sección Preescolar 

Asunto: Entrega de Informes académicos 

 

Cordial saludo. 

 

A continuación les informo aspectos a tener en cuenta para la entrega de los informes del primer 

trimestre: 

 

 
1. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS 

 

Según el cronograma escolar el próximo sábado 7 mayo se realizará la entrega de los informes 

académicos en los salones de clase de los grados de jardín y transición a las 7 de la mañana. 

 

La formación de nuestros niños y niñas es un trabajo conjunto de la familia y el colegio, la asistencia a la 

entrega de informes permitirá analizar y generar estrategias de mejoramiento. Si por algún motivo ajeno 

a su voluntad, se llega a presentar una situación que impida su asistencia a la entrega de informes 

académicos, es necesario presentar la excusa respectiva. 

 

Para recibir los informes se debe estar a paz y salvo por todo concepto hasta el mes de mayo inclusive. 

 

Respetuosamente les solicito que se abstengan de traer carro, para evitar congestiones. 

 

 

2. AGRADECIMIENTO POR LA PARTICIPACIÓN EN EL “DÍA E DE LA FAMILIA” 

 

Agradezco a los padres de familia que participaron el sábado 16 de abril en las actividades del “Día E de 

la familia”; sus aportes permitirán que desde los hogares, se contribuya a que nuestros estudiantes sigan 

creciendo en Piedad y Letras  

 

 

3. BONO DE CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIO DE LA “FUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ” 

 

Uno de los elementos de la Identidad Calasancia es la “Opción por los pobres”, por el cual se busca 

ofrecer nuestra propuesta educativa a quienes no tienen acceso a la educación. La contribución generosa 

que algunas familias ya han realizado adquiriendo el bono permitirá generar recursos para las obras que 

la fundación tiene actualmente en Colombia (http://www.fundecalasanz.org.co) y la obra “Calasanz 

para Todos” que empezará a funcionar en nuestro colegio dos días en horas de la tarde. 
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Animo a todas las familias a unirse a este hermoso proyecto haciendo la pequeña contribución de 

adquirir el bono. 

 

 

“Si desde los más tiernos años el niño es imbuido diligentemente en la Piedad y las Letras ha 

de preverse, con fundamento, un feliz transcurso de su vida entera” 

 

San José de Calasanz  

 

Atentamente, 

 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 


