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Estimados padres de familia, cordial saludo. 

 

Este año viviremos con profunda alegría y agradecimiento el AÑO 

JUBILAR CALASANCIO. Celebraremos los 400 años de la erección de la 

Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de Dios de las 

Escuelas Pías y los 250 años de la canonización de San José de 

Calasanz. Por tal motivo invito a todos los padres de familia a seguir 

trabajando corresponsablemente para que nuestros niños y jóvenes 

continúen 

 

 

A continuación presento información a tener en cuenta para el inicio de 

este año lectivo: 

 

1. Reunión general de Padres de Familia. 

 

FECHA HORA SECCIÓN 

28 de enero 7:00 a.m. Secundaria 

4 de febrero 7:00 a.m. Preescolar y Primaria 
 

Es indispensable la asistencia, con el fin de recibir información sobre los 

lineamientos generales para el año lectivo 2017. Esto permitirá 

evidenciar el compromiso de los padres de familia, con el proyecto 

educativo de nuestro colegio. 

Teniendo en cuenta el gran número de personas que ingresarán a 

nuestra institución, les solicito se abstengan de traer sus vehículos y 

así evitar congestiones. Por favor traer agenda y lapicero. 
 

2. Talleres pedagógicos. 

 

Este año continuaremos con los talleres pedagógicos para los padres de 

familia. El objetivo es brindar información que les permita fortalecer el 

acompañamiento en los procesos formativos de sus hijos.  

 

 

 

 

 

CIRCULAR No. 001-2017: Inicio del 

año escolar 
Rectoría 
Ext. 107 
 
 
 
Lunes, 23 de enero de 2017 
 
 
«Si desde los más tiernos años el niño es 
imbuido diligentemente en la Piedad y en las 
Letras, ha de preverse, con fundamento, un 
feliz transcurso de su vida entera» 

San José de Calasanz 

colegio@calasanzcucuta.edu.co 
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Las fechas en que se realizarán son las siguientes: 

 

FECHA GRADO LUGAR 

24 de enero 
Décimo Coliseo 

Primero A Audiovisuales 

25 de enero Noveno Coliseo 

Primero B Audiovisuales 

26 de enero Octavo Coliseo 

Primero C Audiovisuales 

31 de enero Séptimo Coliseo 

Segundo Audiovisuales 

1 de febrero Sexto A Audiovisuales 

Tercero Coliseo 

2 de febrero Sexto B Audiovisuales 

Cuarto Coliseo 

7 de febrero Sexto C Audiovisuales 

Quinto Coliseo 
 

Los talleres se realizarán en el horario de 6:15 a 7:30 a.m. Por favor 

traer agenda y lapicero. Teniendo en cuenta las dificultades de 

movilidad que se presentan por las obras en la redoma de San 

Rafael, solicito no traer carro. Por favor traer agenda y lapicero. 
 

3. Cronograma escolar. 

 

Los invito a revisar el cronograma escolar en la agenda, con el fin de 

tener en cuenta el calendario y evitar programar viajes durante los 

períodos académicos, esto afecta el proceso educativo de los 

estudiantes. Les recuerdo que el primer elemento de la identidad 

decisiones se deben tomar en beneficio de su formación integral. 

 

Para las fechas de evaluaciones semestrales y recuperaciones no se 

concederá ningún permiso.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 


