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7 de marzo de 2018 

 

CIRCULAR No. 004/2018 

 

De : Rectoría 

Para : Padres de Familia 

Asunto : Temas de interés para la comunidad educativa 

 

Estimados padres de familia, cordial saludo. 

 

A continuación informo algunos temas de interés para la comunidad educativa. 

 

1. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

 

De acuerdo al plan de trabajo socializado por el Padre Provincial en las reuniones del mes de febrero, les comunico 

que el lunes 12 de marzo se iniciará el reforzamiento de los bloques 1 y 2 de la sección de secundaria. La Provincia y 

las directivas del colegio realizarán los debidos controles para que estas obras no afecten el desarrollo normal de las 

actividades académicas y el acompañamiento de nuestros estudiantes. 

 

Hasta el momento solo el 35% de familias del colegio han diligenciado el formato de ayuda que se encuentra en el 

SIAF. Su opinión es fundamental para planear las acciones que conlleven al desarrollo del proyecto, por tal motivo 

les solicito diligenciarlo antes del 15 de marzo en el siguiente enlace: 

 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/index.php?&p=20&p1=24_0 

 

 

2. MOVILIDAD VEHICULAR 

 

Hasta el momento no hemos recibido respuesta oficial de las instituciones gubernamentales acerca del oficio 

presentado en el mes de febrero, sobre la afectación que tiene el colegio por la circulación del transporte público en 

la calle 19. 

 

Con el objetivo de contribuir con la movilidad de las vías aledañas al colegio, les pido su valiosa colaboración con las 

indicaciones acordes al Código Nacional de Tránsito Terrestre que nos ha dado la policía de tránsito y que 

encontrarán en el plano adjunto 

 

 

3. ASUETO DEL LUNES 12 DE MARZO 

 

El próximo lunes no habrá jornada académica debido a que el 50% de nuestros educadores fueron nombrados 

como jurados de votación de las elecciones que se realizarán el próximo domingo. 
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Como en el calendario de marzo no se tendrá otro lunes de trabajo académico, se determinó que el martes 13 de 

marzo se desarrollará el horario de clases del día lunes solo para las actividades curriculares de la mañana. 

 

4. FUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ 

 

Debido al desarrollo de actividades para recaudar los recursos destinados al reforzamiento estructural del colegio, la 

Fundación Educativa Calasanz no enviará a nuestra comunidad educativa el bono de contribución voluntaria. 

 

Una forma de aportar a la obra de la Fundación que se desarrolla en nuestro colegio es mediante el voluntariado 

«Dona tiempo por el tesoro de Calasanz». Los invito a unirse a esta actividad registrándose en la secretaría 

académica del colegio. 

 

5. ENTREGA DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER 3º, 5º Y 9º 2017 

 

El próximo jueves 15 de marzo a las 6:30 p.m. en el coliseo del colegio se realizará la socialización de los resultados 

de las pruebas Saber 3º, 5º y 9º a los padres de familia de los estudiantes que actualmente cursan 4º,6º y 10º grados 

y que las presentaron el año anterior. Esa misma tarde se entregarán los resultados individuales a los padres de 

familia. Agradecemos su puntual asistencia y les solicitamos abstenerse de traer vehículos. 

 

6. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

Como parte del fortalecimiento de habilidades académicas y deportivas los invito a inscribir a sus hijos en las 

actividades extracurriculares que ofrece el colegio. 

 

Para mayor información se pueden comunicar con la coordinadora de estas actividades la maestra Lina María 

Gómez Guerrero al teléfono 583 3332, extensión 118 o al correo lgomez@calasanzcucuta.edu.co. Si requieren 

información específica acerca de los cursos de inglés pueden consultar personalmente a la maestra Yendy Granados 

el jueves 8 de marzo de 12:00 m. a 1:00 p.m. y el viernes 9 de marzo de 7:40 a 8:20 a.m. en la sala de atención a 

padres de bachillerato 

 

 

 

« 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



 

 

NORMATIVIDAD SOBRE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS VÍAS ALEDAÑAS AL COLEGIO CALASANZ 

 

 

 


