San José de Cúcuta, 22 de mayo del 2017
CIRCULAR No.006-2017
De: Rectoría
Para: Padres de familia
Asunto:
Cordial saludo.
A continuación les informo las fechas de las diferentes actividades que próximamente se van a realizar
en el colegio:
1.

Jornada Deportiva Extracurricular Sección Bachillerato.

Con el objetivo de ofrecer un espacio extracurricular que les permita a los niños y jóvenes fortalecer el
uso del tiempo libre en el desarrollo de actividades deportivas, el colegio organizó para el miércoles 24
de mayo ésta jornada de 3:30 a 5:00 pm. Los estudiantes asisten con el uniforme de educación física
y la camiseta del equipo. Solicitamos puntualidad a la salida de los estudiantes, pues los maestros
tienen que realizar actividades que no les permitirá a acompañar a sus hijos e hijas después de ese
horario.
2. Conferencia Universidad del Rosario.
El viernes 26 de mayo se desarrollará por quinto año consecutivo Vive URosario Cúcuta 2017,
evento organizado por la Universidad del Rosario en el cual ésta importante institución de educación
superior da a conocer a los jóvenes de algunos colegios de la ciudad sus planes educativos y demás
temáticas de interés para los futuros bachilleres. Asistirán solo los estudiantes de once grado en el
horario de 7:30 a 12:00 m. (Uniforme de diario polo blanco, sin excepción).
En el marco de tal actividad, tenemos la posibilidad de contar con la presencia del Doctor Leonardo
Amaya, Phd. Magister en Psicología Cultural quien ofrecerá la conferencia “Adolescencia y Cultura” el
jueves 25 de mayo de 6:00 a 8:00 pm en el coliseo del colegio, temática muy oportuna para los retos y
desafíos que se nos presentan en la actualidad. Los invitamos a participar de este espacio formativo.
3.

Día E de la familia.

El viernes 26 de mayo se realizará el Día E. de la familia con los integrantes del consejo de padres en
el horario de 6:15 a 8:00 am. Esperamos que asistan todos los representantes de los curso para que
en una próxima reunión se pueda socializar con los padres de familia el trabajo realizado.

4. Aplicación Prueba Piloto Pisa.
El Colegio Calasanz ha sido seleccionado por el ICFES entre nueve instituciones educativas del país
para aplicar ésta prueba piloto a una muestra de estudiantes que se encuentren cursando los grados
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7º a 11º y hayan nacido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2001. Esta prueba se aplicará el 26
de mayo.
Los padres de familia de los estudiantes seleccionados recibirán el día 23 de mayo la citación. La
asistencia es obligatoria.
5. Semestrales y vacaciones mitad de año
Los desempeños y temas de las evaluaciones semestrales los podrán consultar a partir del 23 de
mayo en el enlace “agenda” de la página web, en la columna de “información curricular”. El horario se
informará posteriormente.
El inicio de vacaciones para primaria y bachillerato es a partir del 13 de junio. Para preescolar será el
15 de junio (con el fin de recuperar los dos días del mes enero que no hubo clases en esta sección por
el daño externo que se presentó en las cajas de aguas negras).
El retorno de los estudiantes a las actividades académicas es el 10 de julio. También recordamos que
según el cronograma la entrega de informes académicos del segundo periodo para primaria y
bachillerato es el viernes 16 de junio; posteriormente se les hará llegar la información sobre los
horarios de atención.
6. Integración a la familia.
El sábado 10 de junio de 8:00 am a 12:00 m se llevará a cabo el segundo encuentro de Integración a
la Familia en las instalaciones del colegio, el cual se ha denominado “Calasanz saludable”. La
temática girará en torno a la importancia de los hábitos saludables en los padres de familia. Les
solicitamos venir con ropa deportiva y traer hidratación.
“Si desde los más tiernos años el niño es imbuido diligentemente en la Piedad y las Letras ha
de preverse, con fundamento, un feliz transcurso de su vida entera”
San José de Calasanz
Atentamente,

Sandra Mariela Parada Rondón
Rectora
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