4 de abril de 2018
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Rectoría
Padres de Familia
Entrega de informes e informaciones generales

¡Felices Pascuas!
A continuación información de interés:
1. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS DEL PRIMER PERÍODO-SECCIONES PRIMARIA Y SECUNDARIA
El próximo 7 de abril se realizará la entrega de los informes académicos de las secciones de primaria y bachillerato.
El horario de atención es el siguiente:
SECCIÓN SECUNDARIA
7:30 am
8:30 am
9:00 am
1: 00 pm

Informes de los estudiantes que no tienen bajo desempeño en ninguna asignatura o lo tienen
solo en una.
Informes de los estudiantes que presentan bajo desempeño en más de una asignatura. Se
entregarán de acuerdo a la cita asignada que encontrarán en el SIAF. Es de estricta
obligatoriedad que los estudiantes asistan junto con los padres de familia a la entrevista, con el
objetivo de formular estrategias conjuntas que permitan superar las dificultades académicas y/o
de convivencia.

SECCIÓN PRIMARIA
8:30 am
9:30 am
10:00 am
1: 00 pm

Informes de los estudiantes que no tienen bajo desempeño en ninguna asignatura o lo tienen
solo en una.
Informes de los estudiantes que presentan bajo desempeño en más de una asignatura. Se
entregarán de acuerdo a la cita asignada que encontrarán en el SIAF. Es de estricta
obligatoriedad que los estudiantes de 3º a 5º asistan junto con los padres de familia a la
entrevista, con el objetivo de formular estrategias conjuntas que permitan superar las dificultades
académicas y/o de convivencia.

La citación a través del SIAF la podrán consultar el jueves 5 de abril a partir de las 1:00 p.m. Para recibir el informe
hay que estar a paz y salvo hasta el mes de marzo.
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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.

2. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
De acuerdo al plan de trabajo socializado por el Padre Provincial en las reuniones del mes de febrero, les comunico
que ya se están realizando las obras de reforzamiento de los bloques 1 y 2 , en el horario de 2:00 a 11 :00 p.m con
el fin de no afectar el desarrollo normal de las actividades académicas.
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 a la mayor brevedad. El formato lo pueden encontrar en el siguiente enlace:
http://www.calasanzcucuta.edu.co/index.php?&p=20&p1=24_0

3. CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS CAMBRIDGE
El 18 de abril a las 6:30 pm en el coliseo del colegio, se entregará el certificado Cambridge a los estudiantes que
presentaron las pruebas el año pasado. La invitación e instrucciones para este acto serán enviadas previamente por
correo electrónico.

«El señor proveerá cuanto sea necesario, con tal que nosotros procuremos atender
con toda diligencia a los niños y jóvenes, lo que recomiendo con todo el afecto»
San José de Calasanz

Atentamente,

Sandra Mariela Parada Rondón
Rectora
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