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7 de abril de 2017 

CIRCULAR No. 004-2017 

 

DE: Rectoría 

Para: Padres de Familia 

Asunto: Indicaciones Receso Estudiantil 

 

Apreciados padres de familia, cordial saludo: 

Hoy inicia el receso estudiantil de Semana Santa, un tiempo propicio para compartir en familia: la oración, 

el diálogo reflexivo y las celebraciones litúrgicas, momentos que nos permiten en palabras del Papa 

Francisco  vivir y dar un testimonio pleno de la 

alegría de la Pascu  

A continuación alguna informaciones que es importante que tengan en cuenta: 

1. Regreso a clases: los estudiantes iniciarán nuevamente actividades académicas el martes 18 de abril, 

en el horario habitual. 

2. Día pedagógico: El lunes 17 abril durante todo el día y el martes 18 de abril en la tarde los maestros 

asistirán a una capacitación sobre:  Instituto de 

Neurociencias Aplicadas INEA. 

El martes 18 de abril en horas de la tarde no se realizarán actividades para los estudiantes. 

3. Informe parcial de seguimiento del segundo período para las secciones de primaria y 

secundaria: El 27 de abril a través del SIAF los padres de familia podrán descargar el informe parcial y 

analizar junto con los hijos cuáles habilidades es necesario fortalecer. Seguimos impulsando que los 

estudiantes gestionen de manera procesual la su aprendizaje, por eso es necesario que hagan uso 

eficiente del tiempo en la clase, en casa y desarrollen las diferentes actividades no solo con el fin de 

pasar sino de aprender.  

Los invito a que junto a sus hijos lean las actitudes formativas que como institución deseamos cultivar 

en nuestros estudiantes. Las encuentran en las páginas 32 a la 34 del Manual de Convivencia Escolar.  

4. Actividades del cronograma escolar: les solicito estar revisando la agenda física y la página web con 

el fin de tener presente las actividades a realizar en el mes de abril y mayo.  

Continuamente a través del correo institucional, canal oficial de comunicación se está recordando hora 

y lugar de las actividades. 
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5. Taller de integración a la familia: Agradecemos la asistencia de los padres de familia que nos 

acompañaron al taller 

padres de familia colaborar desde el hogar en la formación en Piedad y Letras de nuestros 

estudiantes. 

 

El segundo taller de integración de la familia se trasladó para el próximo 10 de junio, las actividades 

que se desarrollarán tendrán como objetivo fomentar en los padres de familia una adecuada gestión 

de la vida saludable. En el mes de mayo se les enviará la convocatoria. 

6. Agradecimiento: gracias familia calasancia por su generosidad con los más necesitados. La 

respuesta a la campaña por los damnificados de Mocoa y la adquisición del bono de la Fundación 

Educativa Calasanz, es un gran ejemplo de solidaridad. 

 

Por último y no por ser menos importante les invito a vivir el abajamiento con nuestros niños y jóvenes. 

Facilitar el diálogo con ellos, escucharlos, orientarlos y acompañarlos les permitirá en palabras de 

Calasanz   

 

Atentamente,  

 

 

Lic. SANDRA MARIELA PARADA RONDÓN 

Rectora 


