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3 de octubre de 2017 

 

CIRCULAR No. 010/2017 

 

De : Rectoría 

Para : Padres de Familia 

Asunto : Informaciones generales del cuarto período 

 

Cordial saludo. 

 

A continuación les informo algunos aspectos importantes a tener en cuenta en el desarrollo del cuarto 

periodo. 

 

 

1. Jornada de «Colegio Abierto» para las secciones primaria y secundaria 

 

Teniendo en cuenta los resultados académicos del tercer período y con el objetivo de brindar una 

estrategia más que permita fortalecer el acompañamiento de los estudiantes durante la finalización del año 

escolar, este sábado 7 de octubre se desarrollará una jornada de atención a los padres de familia en el 

horario de 7 a 12 de la mañana. 

 

Para el desarrollo de esta actividad es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Con el fin de ofrecer una atención eficaz, es necesario dialogar solo con los maestros de las 

asignaturas en las que los estudiantes presentan riesgo de reprobación para el año escolar. 

 Las entrevistas tendrán una duración máxima de 15 minutos, solicito no exceder el tiempo estipulado, 

para atender adecuadamente a todos los padres de familia que asistan. 

 La presencia de los estudiantes de 3º a 11°es indispensable para cumplir con el objetivo de la jornada. 

Si solo asiste el padre de familia, no se podrá realizar la entrevista. Se exceptuarán los estudiantes que 

estén presentando las pruebas Cambridge ese día. 

 Para los grados primero y segundo la asistencia de los estudiantes no es indispensable, atendiendo a 

su edad. 

 Los maestros atenderán a los padres de familia y estudiantes por orden de llegada. La asignación de 

los sitios en donde estarán ubicados los maestros la podrán consultar a partir del jueves 5 de octubre 

en la página web del colegio. 

 Les pido tener en cuenta que debido a la aplicación de las pruebas Cambridge KET y PET las 

maestras del área de inglés Lilibet Zuluaga, Karen Sánchez, Carolina Ferreira y Jimena Vargas no 

atenderán entrevistas. 
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 Se permitirá el ingreso de padres de familia solo hasta las 11 de la mañana y se realizarán entrevistas 

hasta las 12 de mediodía. 

 Para evitar congestiones solicito abstenerse de traer vehículos. Debido a las normas que rigen la 

presentación de las pruebas ese día no se harán anuncios por el circuito cerrado de sonido. 

 

 

2. Receso escolar 

 

Como aparece en el cronograma de la agenda escolar, la semana de receso comprende del 9 al 13 de 

octubre. Recomiendo que en este tiempo se comparta en familia, se dedique tiempo al refuerzo 

académico y se fortalezca la formación integral a partir de las experiencias que se vivan. Los estudiantes 

retornarán a clase el martes 17 de octubre. 

 

 

3. Desempeños, temas y habilidades a valorar en las evaluaciones semestrales 

 

A partir del 11 de octubre se podrán consultar en la página web los desempeños, temas y habilidades a 

evaluar en las evaluaciones semestrales, con el fin de que se pueda planear con anticipación el tiempo de 

estudio. 

 

 

4. Jornada deportiva de la sección de secundaria 

 

La actividad deportiva de la sección de secundaria que estaba programada para el miércoles 4 de octubre 

ha sido trasladada para el jueves 19 de octubre. A través del correo electrónico se enviara la información 

específica de esta actividad. 

 

 

5. Cronograma escolar 

 

El inicio de vacaciones de final del año se cumplirá tal y como se encuentra establecido en el cronograma 

de la agenda escolar. Es importante recordar que no es viable solicitar permisos por motivo de viajes en 

tiempos como las evaluaciones semestrales o el tiempo de recuperaciones, ya que aprobar las áreas 

dentro del período escolar ordinario es requisito fundamental para la promoción del año escolar (SIEC, 

numerales 2.8.1.6. y 3.1.1.) 
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6. Concierto de la Fundación Educativa Calasanz 

 

Un hermoso grupo de seis estudiantes de la promoción 2017, que pertenecen al proyecto musical 

«Becuadro» y que han desarrollado sus dones musicales desde los más tiernos años, ofrecerá un 

concierto de piano clásico el viernes 3 de noviembre en beneficio del proyecto «Calasanz para todos» que 

se desarrolla en nuestro colegio. Los invito a participar en el fortalecimiento de nuestra obra social 

adquiriendo un bono de $20.000, que podrá adquirirse en la tesorería del colegio a partir del lunes 9 de 

octubre. 

 

 

«Si quiere hacer algo agradable y darme un gran consuelo, procure vivir con alegría» 

San José de Calasanz 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 


