
 

 

 

 

 

 

Av 1E #19-65 Barrio Blanco, Cúcuta Norte de Santander / PBX +57 (7) 5833332 
Email: colegio@calasanzcucuta.edu.co 

29 de enero de 2018 

 

CIRCULAR No. 002/2018 

 

De : Rectoría 

Para : Padres de Familia 

Asunto : Información para tener en cuenta al inicio del año lectivo. 

 

Estimados padres de familia, cordial saludo. 

 

Este año celebramos con alegría y agradecimiento los 70 años de presencia de los escolapios en nuestro país; 

tiempo de entrega amorosa y generosa del carisma de San José de Calasanz a los niños y jóvenes. Los invito a 

continuar trabajando corresponsablemente en la formación integral de todos ellos para que como familia sigamos 

«creciendo en Piedad y Letras». 

 

A continuación les presento información a tener en cuenta para el inicio de este año lectivo: 

 

1. Reunión general de Padres de Familia. 

 

FECHA HORA SECCIÓN 

2 de febrero 6:30 p.m. Secundaria 

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

 

Las fechas se han modificado debido a que en esta reunión contaremos con la presencia de Padre Provincial Juan 

Carlos Sevillano Gutiérrez, quien socializará información acerca Estudio del concepto técnico integral para la 

evaluación de un escenario de reubicación del colegio Calasanz Cúcuta  

 

Es indispensable su asistencia, con el fin de recibir información sobre los lineamientos generales para el año lectivo 

2018. Esto permitirá evidenciar su compromiso como 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 vehículos y evitar así congestiones. Por favor traer lapicero. 

 

 

2. 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 calasancia es la «centralidad de niños y jóvenes», por esto todas las decisiones se 

deben tomar en beneficio de su formación integral. Para las fechas de evaluaciones generales y recuperaciones no 

se concederá ningún permiso, atendiendo a la normatividad estipulada en el Manual de Convivencia y el SIEC. 
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Igualmente les informo que la programación detallada de las actividades del colegio como talleres pedagógicos, 

escuelas de padres, convivencias, retiros, entre otras, la encontrarán en la página web del colegio, no en la agenda 

física. Les pido estar atentos a las convocatorias que mediante correo electrónico, agenda escolar o circular física se 

realicen para estas actividades. 

 

 

3. Textos escolares 

 

Este año los textos escolares de todas las editoriales, exceptuando los libros de la editorial SM, serán distribuidos 

por la Fundación Educativa Calasanz; una organización de carácter privado, sin ánimo de lucro, que apoya la 

formación integral de niños, niñas y adolescentes (especialmente de sectores marginados de la población) a través 

de diversas obras y proyectos. Es una obra de la Orden de las Escuelas Pías o Escolapios y es parte fundamental 

del compromiso y responsabilidad social de los Escolapios y Calasanz en Colombia. Al igual que el año pasado, el 

objetivo es brindarles la posibilidad de adquirir los textos escolares a un menor precio del que usualmente 

encontrarían en las papelerías. 

 

La distribución se realizará en el edificio administrativo, iniciará este sábado 3 de febrero en el horario de 10:00 a 

12:00 m. y a partir del lunes 5 de febrero se atenderá en el horario de 6:00 a 8:00 a.m. y de 12:00 m. a 2:00 p.m. 

 

 

4. Normatividad escolar 

 

Es muy importante que los padres de familia y estudiantes lean el «Manual de Convivencia Escolar» y el «Sistema 

Institucional de Evaluación del Estudiante Calasancio», documentos que presentan la normatividad de la convivencia 

escolar y académica de nuestra institución. Esto les permitirá identificar los derechos y deberes de la comunidad 

educativa así como las actividades de promoción, prevención, atención y los procedimientos académicos y de 

convivencia escolar. 

 

El Manual de Convivencia se encuentra en la agenda física y en la página web. El SIEC este año solo estará 

disponible en la página web. 

 

«Aunque nuestra causa es la de Dios, no dejamos de ayudarnos también humanamente, para no 

faltar a nosotros mismos. Por eso, pongamos nuestra mayor esperanza en las oraciones;  

y continuemos nuestro esfuerzo, y Dios nos bendiga.» 

San José de Calasanz 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 


