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12 de mayo de 2016 

 

CIRCULAR No. 007-2016 

 

De: Rectoría 

Para: Padres de Familia 

Asunto: Informaciones generales 

 

Cordial saludo. 

 

A continuación les informo algunos aspectos importantes a tener en cuenta en las próximas 

semanas. 

 

 

1. Día del maestro calasancio 

 

El Consejo de Identidad Escolapia, reconociendo el compromiso y dedicación de los maestros en 

la formación de nuestros niños y jóvenes, determinó conceder el día lunes 16 de mayo al claustro 

de maestros. Por este motivo no habrá clase. 

 

Teniendo en cuenta los lunes festivos que tiene este mes y el lunes libre concedido a los 

maestros, el día miércoles 18 de mayo se desarrollará el horario del lunes, con el fin equilibrar 

las actividades académicas. 

 

 

2. Colegio Abierto Secciones Primaria y Secundaria 

 

Teniendo en cuenta el informe parcial de seguimiento del segundo periodo y con el objetivo de 

brindar una estrategia más que permita fortalecer el acompañamiento de los estudiantes durante 

la finalización del semestre, el sábado 21 de mayo se desarrollará una jornada de atención a los 

padres de familia en el horario de 7 a 11:30 de la mañana.  

 

Para el desarrollo de esta actividad es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Con el fin de ofrecer una atención eficaz, es necesario dialogar solo con los maestros de las 

asignaturas en las que los estudiantes presentan riesgo de reprobación. 

 Las entrevistas tendrán una duración máxima de 15 minutos, solicito no exceder el tiempo 

estipulado, para atender adecuadamente a todos los padres de familia que asistan. 
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 La presencia de los estudiantes de 3º a 11º es indispensable para cumplir con el objetivo de 

la jornada. Si solo asiste el padre de familia, no se podrá realizar la entrevista. 

 Para los grados primero y segundo la asistencia de los estudiantes no es indispensable, 

teniendo en cuenta a su edad. 

 Los maestros atenderán a los padres de familia y estudiantes por orden de llegada. La 

asignación de los sitios en donde estarán ubicados los maestros, la podrán consultar en la 

página web del colegio, a partir del jueves 19 de mayo en horas de la tarde. 

 En el horario de 9:00 a 9:30 los maestros tendrán un receso, por tanto les solicitamos esperar 

hasta la finalización del descanso para continuar con las entrevistas. 

 Se permitirá el ingreso de padres de familia solo hasta las 10:30 de la mañana. 

 Para evitar congestiones solicito abstenerse de traer vehículos a la jornada de colegio 

abierto. 

 

 

3. Cuarta Región Rosarista 

 

El viernes 27 de mayo nuestro colegio será por cuarta vez sede de la Región Rosarista, actividad 

organizada por la Universidad del Rosario que tiene como objetivo fortalecer la orientación 

vocacional de los estudiantes de diferentes colegios de nuestra ciudad y presentar sus 

programas académicos de pre-grado. Esto supone no realizar actividades académicas el viernes 

27 de mayo para la sección de primaria y los grados de sexto a noveno grado. 

 

Los estudiantes de grado décimo y undécimo asistirán a la actividad con el uniforme de diario 

(camiseta tipo polo blanca sin excepción) en el horario de 7:30 a.m. a 12:00 m. 

 

La sección de preescolar tendrá clase normal. 

 

 

4. Evaluaciones semestrales 

 

Los desempeños y temas de las evaluaciones semestrales los podrán consultar a partir del 

martes 17 de mayo en el enlace “Agenda” de la página web, en la columna de “Información 

curricular”. El horario se informará posteriormente. 

 

Las evaluaciones semestrales permiten obtener información acerca del proceso formativo de los 

estudiantes, el colegio informa con anticipación los temas y desempeños con el fin de que se 

pueda planear adecuadamente los momentos de estudio en casa y estos sean de máximo 

aprovechamiento. Como es habitual los maestros desarrollarán actividades de repaso en las 

clases de la última semana del mes. 
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Nuestros estudiantes van desarrollando las competencias y habilidades de acuerdo a su edad, 

para gestionar sus actividades académicas con autonomía. Respetuosamente les sugiero que 

reflexionen acerca de la asistencia de los estudiantes a recibir asesorías externas; éstas no 

siempre permiten desarrollar capacidades en los niños y jóvenes para la gestión de sus 

aprendizajes, además del gasto económico que ocasionan. 

 

 

5. Bono de la Fundación Educativa Calasanz 

 

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

opta también 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 de la semana en horas de la tarde. 

 

Animo a todas las familias a contribuir en este hermoso proyecto con la adquisición del bono, que 

tendrá dos sorteos adicionales los próximos 19 de mayo y 9 de junio. 

 
 

« Verdaderamente conviene usar toda paciencia y caridad 
con los niños, para guiarlos por el buen camino» 

San José de Calasanz 

 
 
Atentamente, 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


