20 de Febrero de 2017
CIRCULAR No. 002-2017
De: Rectoría
Para: Comunidad Educativa
Asunto: Informe Parcial de Seguimiento y varios
Cordial saludo.
Agradezco a todos los padres de familia la asistencia a la reunión general y talleres pedagógicos como signo
del acompañamiento que brindan a sus hijos para que sigan creciendo en “Piedad y Letras”. Los invito a seguir
participando activamente en todas las convocatorias.
A continuación presento información a tener en cuenta:
1. Informe Parcial de seguimiento para los estudiantes de primaria y secundaria: Este año continuamos
con la estrategia de enviar un informe del proceso académico y actitudinal de los estudiantes. Se
continuará descargando a través del SIAF (cualquier dificultad para su descarga comunicarse con
Servicios Computacionales PBX. 5833332 Ext. 132 o enviar un correo a: jcsilva@calasanzcucuta.edu.co).
No se enviará formato físico para acusar el recibido con el fin de tener un uso adecuado del papel, por
lo tanto, les solicito que descarguen los informes en la fecha estipulada para que dialoguen con sus
hijos, generen estrategias de mejora y soliciten entrevistas con los maestros.
Nota: El grado 1º recibirá en el primer periodo el informe en forma física, para lo cual deben acusar el
recibido y enviarlo a la directora de curso. A partir del segundo periodo, se debe descargar por el SIAF.
A continuación relaciono las fechas de consulta de los informes:
Informe Parcial de
Seguimiento
Primer periodo
Segundo periodo
Tercer periodo
Cuarto periodo

Fecha
Febrero 23
Abril 27
Agosto 10
Octubre 5

2. Asignación de citas a través de la web: El 17 de febrero se abrió a través de la web la agenda para
solicitar citas con los maestros. Les pido el favor que cuando soliciten una cita sea cumplida, de no
poder asistir cancelarla con anticipación al PBX. 5833332 Ext. 101 o enviar un correo a:
ncastaneda@calasanzcucuta.edu.co.
3. Jornadas deportivas extracurriculares: Con el objetivo de ofrecer un espacio extracurricular que le
permita a los niños y jóvenes fortalecer el uso del tiempo libre en el desarrollo de actividades
deportivas, el colegio organizó algunas jornadas en las siguientes fechas y horarios:
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Sección
Primaria
Preescolar Transición
Bachillerato
Preescolar Jardín
Primaria
Bachillerato

Fecha
Marzo 15
Abril 26
Mayo 24
Julio 26
Septiembre 13
Octubre 04

3:30
3:30
3:30
3:30
3:30
3:30

Hora
a 5:15
a 4:45
a 5:15
a 4:45
a 5:15
a 5:15

pm
pm
pm
pm
pm
pm

Lo anterior no afectará el desarrollo de los entrenamientos de la escuela de formación deportiva. Las
indicaciones de cómo deben venir durante la jornada extracurricular se enviará con antelación a cada fecha.
4. El 6 de marzo celebramos el aniversario de la erección de la “Congregación Paulina de los Clérigos
Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuela Pías”. Los invito a vivir con profunda alegría y
agradecimiento
esta
fecha.
En
los
sitios
web:
http://www.scolopi.org.
y
http://www.calasanzcucuta.edu.co podrán conocer como se está viviendo el Año Jubilar.
“ Procure emplear su talento en servicio de los niños, que es el medio de
conseguir gran mérito y asegura el camino al cielo”
San José de Calasanz
Atentamente,

Sandra Mariela Parada Rondón
Rectora
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