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8 de agosto de 2016 
 

CIRCULAR No. 010-2016 
 
De: Rectoría. 
Para: Padres de Familia  

Asunto: Actividades del mes de agosto 

 

1. Jornada de atención a padres de familia. 
 

Como otra estrategia que el colegio dispone para generar acciones comunes que contribuyan al 

mejoramiento de los procesos formativos de nuestros estudiantes, el próximo sábado 13 de agosto se 

realizará una jornada de entrevistas para las secciones de primaria y secundaria. Esta actividad difiere 

del colegio abierto porque se asignarán citas a los padres de familia y estudiantes que presentan 

dificultades académicas y que no han podido ser citados por los maestros en el tiempo que ha 

transcurrido del segundo semestre. Deseo aclarar que no es posible citar a todos los padres de familia, 

luego solicito comprensión al respecto, pues solo atenderemos los padres de familia y estudiantes que 

sean sido citados a través del SIAF. 

Las citas pueden ser consultadas a partir del miércoles 10 de agosto a las 3 p.m. Como es costumbre 

solicitamos puntualidad, asistir solamente a la entrevista en que fue citado y abstenerse de traer 

vehículo para evitar congestiones. 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. Todo lo anterior permitirá calidad en la atención de las entrevistas. 

 

2. La misión de la familia en la sociedad contemporánea:  

La familia es el pilar fundamental de la formación integral de nuestros niños y jóvenes; en los tiempos 

actuales las familias requieren formarse continuamente para asumir con dedicación su 

corresponsabilidad en el adecuado desarrollo de sus hijos. El colegio ha organizado para el 18 de agosto 

una conferencia con el padre Juan Jaime Escobar Valencia, escolapio con mucha experiencia en el 

trabajo con familias y jóvenes. 

 

Tema: La misión de la familia en la sociedad contemporánea. 
Lugar: Teatro Avenida (avenida 5 No. 14-48 Centro) 
Hora: 6:30 pm. 
Valor del bono: $10.000 por persona o $15.000 la pareja.  

 
Los bonos se pueden adquirir en la tesorería del colegio. Contamos con la asistencia de los padres de 

familia para seguir contribuyendo al crecimiento en Piedad y Letras de nuestros niños y jóvenes. 
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3. Feria de universidades: Encuentro de Universidades Acreditadas de Bogotá 

 

El viernes 19 de agosto nuestro colegio será sede del encuentro de universidades acreditadas de Bogotá. 

El objetivo de este encuentro, es dar a conocer a los estudiantes de grado 11º de los colegios de nuestra 

ciudad, las diferentes opciones profesionales que ofrecen las instituciones de Educación Superior de 

Bogotá acreditadas de alta calidad por el MEN y que participarán en esta actividad. Las Universidades 

que participarán en este encuentro son: Universidad Santo Tomás, Universidad el Bosque, Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, Universidad Sergio Arboleda, Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, La Salle College, Universidad de La Sabana, Universidad de Los 

Andes, Universidad de San Buenaventura Bogotá, Politécnico Grancolombiano y Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. 

 

Los padres de familia de grado once podrán asistir el jueves 18 de agosto de 4:00 a 8:00 p.m. a un 

espacio en donde las diversas universidades también darán a conocer información de interés para el 

ingreso a la vida universitaria de sus hijos. 

 

La programación de esta actividad supone no realizar clases el viernes 19 de agosto para las secciones de 

primaria y secundaria. La sección de preescolar tendrá clase normal. 

 

Los estudiantes de grado undécimo asistirán a la actividad con el uniforme de diario (camiseta tipo polo 

blanca sin excepción) en el horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 

4. Semana Calasancia 

 

De acuerdo al cronograma escolar, las actividades de la semana calasancia se realizarán del 24 al 26 de 

agosto. Les recuerdo que la asistencia y participación en las actividades programadas es de carácter 

obligatorio para los estudiantes (numeral 6.8.9 del Manual de Convivencia), ya que es una forma más de 

vivir nuestro sentido de pertenencia y compromiso con la Escuela Pía. La programación de esta semana la 

podrán consultar próximamente en la página web. 

 

“La buena educación de los jóvenes es, en verdad, el ministerio más digno, el más noble, 
el de mayor mérito, el más beneficioso, el más útil, el más necesario, el más natural, 

el más razonable, el más grato, el más atractivo y el más glorioso” 
San José de Calasanz (1621) 

 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


