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29 de septiembre de 2016 
 

CIRCULAR No. 012/2016 
 

De: Rectoría. 
Para: Padres de Familia  
Asunto: Informaciones cuarto período 
 
Cordial saludo. 
 
A continuación les informo algunos aspectos importantes a tener en cuenta para este 
periodo escolar:  
 
1. Colegio Abierto Secciones Primaria y Secundaria 
 
Teniendo en cuenta el informe parcial de seguimiento del cuarto periodo y con el objetivo 
de brindar una estrategia más que permita fortalecer el acompañamiento de los 
estudiantes durante la finalización del año escolar, este sábado 1 de octubre se 
desarrollará una jornada de atención a los padres de familia en el horario de 7 a 10 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 para el 

año escolar. 

 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. 

 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, atendiendo 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: 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/2016ColegioAbiertoOctubre.pdf 

 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/2016ColegioAbiertoOctubre.pdf
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Les pido tener en cuenta que hay algunos maestros que no estarán ese día; su 

situación se encuentra descrita en el documento referido anteriormente. 

 Se permitirá el ingreso de padres de familia solo hasta las 9 de la mañana y se 

realizarán entrevistas hasta las 10 de la mañana, debido a que varios de los maestros 

han sido designados jurados de votación en la jornada electoral del domingo. 

 Para evitar congestiones solicito abstenerse de traer vehículos ese día. 

 

2. Receso Escolar 

 

Como aparece en el cronograma de la agenda escolar, la semana de receso comprende 

la semana del 10 al 14 de octubre. Recomiendo que en este tiempo se comparta en 

familia, se dedique tiempo al refuerzo académico y se fortalezca la formación integral a 

partir de las experiencias que se vivan. Los estudiantes retornarán a clase el martes 18 

de octubre. 

 

3. Desempeños y temas de las evaluaciones semestrales 

 

A partir del 12 de octubre se podrán consultar en la página web los desempeños y temas 

a evaluar en las evaluaciones semestrales, con el fin de que se pueda planear con 

anticipación el tiempo de estudio. 

 

4. Cronograma escolar 

 

El inicio de vacaciones de final del año se cumplirá tal y como se encuentra establecido 

en el cronograma de la agenda escolar. Es importante recordar que no es viable solicitar 

permisos por motivo de viajes en tiempos como las evaluaciones semestrales y/o el 

tiempo de recuperaciones, ya que aprobar las áreas dentro del período escolar ordinario 

es requisito fundamental para la promoción del año escolar (SIEC, numeral 2.2.1.1.) . 
 
 

« Si quiere hacer algo agradable y darme un gran consuelo,  procure vivir con alegría » 
San José de Calasanz 

 
Atentamente, 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


