
 

 

 

CIRCULAR No. 007-2017                                                                                San José de Cúcuta, 10 de junio del 2017 

 

De: Rectoría. 
Para: Padres de Familia  
Asunto: Actividades de finalización de semestre 
 
Cordial saludo. 
 
Estamos próximos  a terminar el primer semestre escolar, les agradezco todo el compromiso en la hermosa 
tarea de educar en Piedad y Letras y  los invito a seguir fortaleciendo la relación familia –colegio, teniendo como 
centro a nuestros niños y jóvenes, para continuar abajándonos a ellos, posibilitando el escucharlos, 
acompañarlos y orientarlos.  
 
A continuación les informo:  
 

1. Entrega de informes académicos del segundo período. Secciones primaria y secundaria. 
 

El día viernes 16 de junio se hará entrega de los informes académicos del segundo período para las secciones de 
primaria y secundaria en cada una de las aulas de clase. 
 
 El horario es el siguiente: 
 

SECCIÓN PRIMARIA  

8:00 – 9:00 

Estudiantes que tienen reprobada hasta un área  no promocional en el 
segundo período académico y /o en el acumulado. 
Las áreas promocionales en la  sección son: Matemáticas y Lengua 
Castellana. 

9:30 – 12:30 

Estudiantes que reprobaron en el  segundo periodo y/o en el acumulado  
más de  un  área  o  alguna de las  áreas promocionales. 
Los informes se entregarán de acuerdo a la cita asignada que  encontrarán en 
el módulo del SIAF de la página web. Es de estricta obligatoriedad la 
asistencia de los padres de familia y los estudiantes. Lo anterior es con el 
objetivo de formular estrategias conjuntas para superar las dificultades 
académicas y/o de convivencia. 

 

 

 

 



 

 

SECCIÓN SECUNDARIA  

8:00 – 9:00 
Estudiantes que tienen reprobada hasta un área en el segundo período 
académico y /o en el acumulado. 

9:30 – 12:30 

Estudiantes que reprobaron más de un área en el segundo periodo y/o 
en el acumulado. Los informes se entregarán de acuerdo a la cita asignada 
que  encontrarán en el módulo del SIAF de la página web. Es de estricta 
obligatoriedad la asistencia de los padres de familia y los estudiantes. Lo 
anterior es con el objetivo de formular estrategias conjuntas para superar las 
dificultades académicas y/o de convivencia. 

 
 

El horario de las citas podrá ser consultado el jueves 15 de junio después de las 9:00 a.m. Es importante la 

asistencia y puntualidad para brindarles una adecuada atención. Para recibir los informes se debe estar a paz y 

salvo por todo concepto en: pensiones hasta el mes de junio, bono de la Fundación Educativa Calasanz  y escuela 

de formación deportiva. Solicito abstenerse de traer vehículos ese día, para evitar congestiones. 

 

Si por algún motivo se llega a presentar una situación que amerite la no asistencia a la entrega de informes, es 
necesario presentar la excusa respectiva con anterioridad y tener en cuenta que solo los padres de familia que 
no asistan a la entrega de informes, en el horario de 8:00 a 9:00 a.m. pueden solicitarlos en la secretaría 
académica del 20 al 23 de junio en horario administrativo. 
 

2. Refuerzos Académicos 

Los refuerzos académicos  se aplicarán al iniciar el tercer período, teniendo en cuenta la actual normativa 
establecida en el numeral 2.6.1. del Sistema Institucional de Evaluación del Estudiante Calasancio (SIEC). Durante 
el tiempo de vacaciones los invito  organizar actividades con sus hijos, que promuevan la lectura, la escritura y el 
razonamiento lógico. 

  

3. Vacaciones de mitad de año 
 
El inicio de vacaciones para primaria y bachillerato es a partir del 13 de junio. Para  la sección de preescolar será 
el 15 de junio. Retornaremos a  las actividades formativas del segundo semestre el 10 de julio. Recuerdo la 
importancia de gestionar el tiempo libre de los estudiantes, que este espacio de descanso les permita fortalecer 
el diálogo con sus hijos y compartir en familia actividades recreativas y formativas. 
 

4. Cronograma escolar y actividades formativas para los padres de familia. 
 
Los invito nuevamente a revisar el cronograma escolar y  evitar programar viajes que afecten la asistencia de los 
estudiantes en el tiempo académico. En las fechas en que están programadas las evaluaciones semestrales de 
final de año y  las recuperaciones no se concederá permiso.  



 

 
En la agenda se encuentran programadas las actividades formativas que promueve el colegio para los padres de 
familia: escuelas de padres, talleres pedagógicos y conferencias. Estas actividades están planteadas  para 
trabajar con  responsabilidad en  la educación de los niños y jóvenes por parte de la familia y del colegio de 
manera integrada, entendiendo que la familia es el primer responsable de la educación de sus hijos. 
 
5. Bono de la Fundación Educativa Calasanz 

 

Uno de los elementos de la Identidad Calasancia es la “opción por los pobres”, por el cual se opta por ofrecer 
nuestra propuesta educativa también a quienes no tienen acceso a la educación.  La contribución generosa que 
algunas familias ya han realizado adquiriendo el bono permitirá generar recursos para las obras que la fundación 
tiene actualmente en Colombia y la obra “Calasanz para Todos” que se desarrolla en el colegio tres días a la 
semana en horario de la tarde.   El próximo 15  de junio se sorteará el automóvil RENAULT STEPWAY 
DYNAMIQUE modelo 2018, con el número del premio mayor de la lotería de Bogotá, sin serie. El bono puede 
ser cancelado en la tesorería del colegio hasta el mediodía del 14 de junio. 
 
Animo a todas las familias a unirse a este hermoso proyecto haciendo la pequeña contribución de adquirir el 
bono.  Esperamos seguir contando con la solidaridad que los caracteriza. 
 
 
 
 

“La experiencia ha demostrado que los niños que se dedican con mayor intensidad al 
estudio se alejan más de los peligros propios de la edad.” 

San José de Calasanz 
 

 
Felices vacaciones familia calasancia. 
 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora. 

 


