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2 de septiembre de 2016 
 

CIRCULAR No. 011/2016 
 
 

De: Rectoría. 

Para: Padres de Familia 

Asunto: Entrega de Informes Académicos del tercer período para las secciones de primaria y secundaria. 

 Entrega de informes del segundo trimestre para la sección de preescolar. 

 Actividades del cuarto período 

 
 
Cordial saludo. 

 

A continuación les informo el horario de entrega de informes académicos y generalidades de actividades 

que se realizarán en el cuarto período. 

 

1. Entrega de informes del segundo trimestre para la sección de preescolar 

 

El día miércoles 7 de septiembre a las 6:30 p.m. se realizará el taller pedagógico y la entrega de 

informes académicos en los siguientes lugares. 

 

NIVEL LUGAR 

JARDÍN Aula múltiple «P. Mario Fernández Sch.P.» 

TRANSICIÓN Coliseo «P. Miguel López Salmerón Sch.P.» 

 
Es importante la asistencia y puntualidad. Para recibir los informes se debe estar a paz y salvo por todo 

concepto hasta el mes de septiembre inclusive. Solicito abstenerse de traer vehículos ese día, para evitar 

congestiones. 

 

Quiero aprovechar también para agradecer a los padres de familia, estudiantes y maestros de la sección 

de preescolar por su generosa colaboración en la actividad «Breakfast for Venezuela» del 25 de agosto 

que recaudó fondos para los proyectos calasancios de la Provincia de Centroamérica y el Caribe en 

Venezuela. La suma recaudada fue de 2.875.850 pesos. 
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2. Bodas de diamante sacerdotales 

 

El Padre Urbano Pesquera Franco celebra el sexagésimo aniversario de su ordenación sacerdotal y para 

conmemorar esta efeméride con alegría, la comunidad educativa realizará una celebración eucarística el 

viernes 9 de septiembre en la agradecerá por los años de servicio del padre Urbano a la educación de los 

niños y jóvenes. Los estudiantes de secundaria asistirán en el horario de 7:30 a 9:15 con el uniforme de 

diario y camiseta tipo polo blanca (sin excepción). Las secciones de preescolar y primaria no tendrán 

clase. 

 
 

3. Entrega de informes de las secciones de primaria y secundaria  

 

El día sábado 10 de septiembre se entregarán los informes académicos de las secciones de primaria y 

secundaria en cada una de las aulas de clase. La entrega de informes académicos empezará después de 

la asamblea general extraordinaria de la asociación de padres de familia. 

 

El horario para las dos secciones es el siguiente: 

 

8:00 –9:00 a.m. 
Informes de los estudiantes que, de acuerdo al acumulado 
para el año escolar, no tienen reprobada ninguna asignatura 
o tienen reprobada solo una. 

9:30 - 1: 00 p. m. 

Informes de los estudiantes que reprobaron en el acumulado 
más de una asignatura o que presentaron bajo rendimiento 
durante el tercer período. Se entregarán de acuerdo a la 
cita asignada que encontrarán en el módulo del SIAF de la 
página web. Es de estricta obligatoriedad la asistencia de 
los padres de familia y los estudiantes. Lo anterior es con el 
objetivo de formular estrategias conjuntas para superar las 
dificultades académicas y/o de convivencia. 

 

El horario de las citas podrá ser consultado el miércoles 7 de septiembre después de las 3:00 p.m. Es 

importante la asistencia y puntualidad para brindarles una adecuada atención. Para recibir los informes 

se debe estar a paz y salvo por todo concepto: pensiones hasta el mes de septiembre inclusive, pre-

saber, retiros, servicio social, escuela de formación deportiva y otros. Solicito nuevamente abstenerse 

de traer vehículos ese día, para evitar congestiones. 

 

Uno de los deberes de los padres de familia es “Cooperar activamente en el proceso formativo, como 

responsables directos, principales e insustituibles de dicho proceso” (Manual de Convivencia No. 2.2.2.1), 

por tal razón la asistencia a la entrega de informes es indispensable. 
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2. Refuerzos Académicos 

 

Los refuerzos académicos de las diferentes asignaturas se podrán descargar del módulo SIAF de la página 

web en el enlace “Descargar refuerzos”, a partir del sábado 10 de septiembre. Para solucionar cualquier 

duda o dificultad al respecto, se pueden comunicar con la oficina de Servicios Computacionales en la 

extensión 132 del PBX 5833332, durante los días laborables. 

 

3. Cata de vinos pro-fondos “Calasanz para todos” 

 

Este año la Fundación Educativa Calasanz ha programado una «Cata de Vinos» que se realizará el viernes 

9 de septiembre en el en el Salón Brisas del «Tennis Golf Club» a partir de las 6:30 pm. El objetivo de 

este evento es recaudar fondos para la obra social “Calasanz para todos”, que iniciamos en Cúcuta. 

 

Teniendo en cuenta su voluntad de colaboración, los invito a aportar un granito de arena en la 

consolidación de esta obra social, en donde los niños, niñas y adolescentes de los sectores de Santo 

Domingo y San Rafael reciben asesoría de tareas y participan en actividades de recreación, al mismo 

tiempo que sus acudientes son capacitados con charlas y manualidades dos veces a la semana en las 

instalaciones de nuestro colegio.  

 

Esta actividad contará con la presencia del sommelier José Lucas Dugand quien acompañará a los 

asistentes en la cata de vinos tinto, blanco, rosado y espumante acompañados de tabla de quesos y rifas 

al final. El aporte es de 150.000 pesos y puede pagarse en la tesorería del colegio. 

 

Esperamos contar con su valioso aporte y generosidad. Su donación estará contribuyendo a fortalecer el 

proyecto.  

 

En el siguiente enlace podrá conocer lo que se ha venido realizando en el proyecto "Calasanz para 

Todos": http://www.calasanzcucuta.edu.co/index.php?p=2&p2=525. 

 
 
 

“Me ha causado mucha alegría la noticia que me da, de haberse introducido en nuestra 
iglesia el ejercicio de la doctrina cristiana para los niños pobres” 

San José de Calasanz 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/index.php?p=2&p2=525

