16 de marzo de 2017
CIRCULAR No. 003-2017
De: Rectoría
Para: Padres de Familia
Asunto: Información de finalización de período
Cordial saludo.
Estamos próximos a terminar el primer período escolar de las secciones de primaria y secundaria.
Igualmente nuestros pequeños de jardín y transición están culminando dos meses de adaptación y
valiosos aprendizajes. La formación en Piedad y Letras de nuestros estudiantes se hace realidad por el
compromiso de padres de familia y colegio. Gracias padres de familia por su valiosa colaboración.
Teniendo en cuenta la importancia de mantener informada a la comunidad educativa de todas las
actividades que se tienen programadas, les solicito hacer lectura de las circulares y correos
institucionales, medios oficiales de comunicación.
A continuación presento información a tener en cuenta:
1. INSTRUMENTO ANÁLISIS DE LA REALIDAD
El 8 de marzo se envío a través del correo institucional el instrumento análisis de la realidad,
agradecemos su diligenciamiento hasta el 21 de marzo, como parte del proceso de mejora
continua de la calidad calasancia, compromiso de todos los colegios dirigidos por los padres
escolapios en la Provincia Nazaret.
2. CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS CAMBRIDGE
Hoy 16 de marzo a las 6:30 pm en el coliseo del colegio, se entregará el certificado Cambridge
a los estudiantes que presentaron las pruebas el año pasado. La invitación e instrucciones para
este acto fueron enviadas previamente por correo electrónico. Felicitaciones por los logros
obtenidos y el trabajo conjunto familia - colegio.
3. VISITANTES INSTITUCIONALES
A partir del 21 de marzo toda persona que necesite ingresar al colegio debe dejar en portería
un documento de identidad con foto y portar el carné de visitante dentro de la institución. Esta
acción se realiza como medida de seguridad institucional, control de riesgos en caso de una
emergencia y responsabilidad civil que tiene la institución con todas las personas que ingresen.
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4. FORTALECIMIENTO DE LA HABILIDAD DE SPEAKING
El colegio vinculó por un tiempo de tres meses al maestro Neverson Heatley para fortalecer las
competencias comunicativas en especial la habilidad de speaking en los grados 3º a 11º, en
horario de la mañana y algunos talleres en la tarde que se comunicarán oportunamente. Todas
las actividades serán acompañadas por el departamento de inglés y ajustadas al currículo de
cada grado.
5. TALLERES DE INTEGRACIÓN A LA FAMILIA
En el cronograma escolar está agendado para el día 23 de marzo el primero de los tres talleres
de integración a la familia, cuyo objetivo es fortalecer este elemento de identidad calasancia. En
este primer encuentro socializaremos los objetivos del proyecto de integración a la familia y
realizaremos el taller “Oración al estilo Calasanz”. El horario será de 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
en el coliseo “P. Miguel López Sch. P.” Les invitamos a participar confirmando su asistencia
hasta el 21 de marzo al correo: jgiraldo@calasanzcucuta.edu.co, especificando nombre del
padre de familia, correo electrónico, nombre del estudiante y curso.
6. NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL
Una vez más los invitamos a realizar lectura comprensiva de nuestro Manual de Convivencia
Escolar y Sistema Institucional de Evaluación del Estudiante Calasancio (SIEC) los cuales se
encuentran en la agenda escolar y página web del colegio. Esto con el fin de conocer los
principios y procedimientos necesarios para regular los comportamientos y relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa, la política de protección de Infancia y Adolescencia, las
protocolos de atención para situaciones que afectan la convivencia escolar, al igual que la
normatividad de la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes. De esta forma
los padres de familia pueden cooperar activamente en el proceso formativo de los hijos, y el
logro de los objetivos de la educación calasancia.
7. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS DEL PRIMER PERÍODO
El próximo 25 de marzo estaremos entregando los informes académicos de las secciones de
primaria y bachillerato. El horario de atención es el siguiente:
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SECCIÓN SECUNDARIA
7:30 am – 8:30 am

9:00 am - 1: 00 pm

Informes de los estudiantes que no tienen bajo
desempeño en ninguna asignatura o lo tienen
solo en una.
Informes de los estudiantes que presentan
bajo desempeño en más de una asignatura.
Se entregarán de acuerdo a la cita asignada
que encontrarán en el SIAF. Es de estricta
obligatoriedad que los estudiantes asistan
junto con los padres de familia a la entrevista,
con el objetivo de formular estrategias
conjuntas que permitan superar las
dificultades académicas y/o de convivencia.

SECCIÓN PRIMARIA
8:30 am –9:30 am

10:00 am - 1: 00 pm

Informes de los estudiantes que no tienen bajo
desempeño en ninguna asignatura o lo tienen
solo en una.
Informes de los estudiantes que presentan
bajo desempeño en más de una asignatura.
Se entregarán de acuerdo a la cita asignada
que encontrarán en el SIAF. Es de estricta
obligatoriedad que los estudiantes de 3º a 5º
asistan junto con los padres de familia a la
entrevista, con el objetivo de formular
estrategias conjuntas que permitan superar las
dificultades académicas y/o de convivencia.

La citación a través del SIAF la podrán consultar a partir del 22 de marzo. Para recibir el
informe hay que estar a paz y salvo hasta el mes de marzo inclusive.
Para todas las reuniones y talleres de padres de familia les solicito se abstengan de traer carro,
con el fin de evitar congestiones.

“ 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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