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8 de junio de 2018 

 

CIRCULAR No. 009/2018 

 

De : Rectoría 

Para : Padres de Familia 

Asunto : Actividades de finalización del primer semestre 

 
 

Cordial saludo 

 

Estamos próximos a terminar el primer semestre escolar, les agradezco todo el compromiso en la hermosa tarea de 

educar en Piedad y Letras y los invito a seguir fortaleciendo la relación familia colegio, teniendo como centro a 

nuestros niños y jóvenes, posibilitando el escucharlos, acompañarlos y orientarlos.  

 

A continuación les informo sobre algunos aspectos importantes a tener en cuenta durante la finalización del primer 

semestre. 

 

1. Entrega de informes académicos del segundo período de las secciones primaria y secundaria.  

 

El viernes 15 de junio se entregarán los informes académicos del segundo período para las secciones de primaria y 

secundaria en cada una de las aulas de clase. 

 

El horario es el siguiente: 

 

SECCIÓN PRIMARIA  

7:00  8:00 

Estudiantes que no han reprobado ningún área o tienen reprobada solo un área no 

promocional (las áreas promocionales de la sección son matemáticas y lengua castellana) 

en el segundo período académico y/o en el acumulado. 

8:30  11:30 

Estudiantes que reprobaron en el segundo periodo y/o en el acumulado más de un área no 

promocional o alguna de las áreas promocionales. 

Los informes se entregarán de acuerdo a la cita asignada que encontrarán en el módulo del 

SIAF de la página web. Es indispensable la asistencia de los padres de familia y los 

estudiantes si estos estudian en los grados tercero, cuarto o quinto, si estudian en los 

grados primero o segundo, no es necesaria su presencia. Lo anterior es con el objetivo de 

formular estrategias conjuntas para superar las dificultades académicas y/o de convivencia. 
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SECCIÓN SECUNDARIA 

7:00  8:00 
Estudiantes que no han reprobado ningún área o tienen reprobada solo un área en el 

segundo período académico y/o en el acumulado. 

8:30  11:30 

Estudiantes que reprobaron en el segundo periodo y/o en el acumulado más de un área. 

Los informes se entregarán de acuerdo a la cita asignada que encontrarán en el módulo del 

SIAF de la página web. Es indispensable la asistencia de los padres de familia y los 

estudiantes. Lo anterior es con el objetivo de formular estrategias conjuntas para superar las 

dificultades académicas y/o de convivencia. 

 

El horario de las citas podrá ser consultado el miércoles 13 de junio después de las 9:00 a.m. Es importante la 

asistencia y puntualidad para brindarles una adecuada atención. Para recibir los informes se debe estar a paz y salvo 

por todo concepto hasta el mes de junio: pensiones, escuelas de formación: deportiva y de inglés. 

 

Solicito abstenerse de traer vehículos ese día, para evitar congestiones . 

 

Si por algún motivo se llega a presentar una situación que impida su asistencia a la entrega de informes, es 

necesario presentar la excusa respectiva con anterioridad y tener en cuenta que solo los padres de familia que no 

asistan a la entrega de informes en el horario de 7:00 a 8:00 a.m., pueden solicitarlos en la secretaría académica del 

18 al 21 de junio en el horario de 7 de la mañana a 12 del mediodía. 

 

 

2. Vacaciones de mitad de año. 

 

Las vacaciones empezarán el 15 de junio. Los estudiantes asistirán a clases hasta el 14 de junio y volverán a clases 

para iniciar el segundo semestre el 9 de julio. Recuerdo la importancia de gestionar el tiempo libre de los estudiantes, 

que este espacio de descanso les permita fortalecer el diálogo con sus hijos y compartir en familia actividades 

recreativas y formativas. 

 

 

3. Cronograma escolar y actividades formativas para los padres de familia.  

 

Los invito nuevamente a revisar el cronograma escolar y evitar programar viajes que afecten la asistencia de los 

estudiantes en el tiempo académico. En las fechas en que están programadas las evaluaciones generales de final de 

año y las recuperaciones no se concederá permiso.  

 

En la página web se encuentran programadas las actividades formativas que promueve el colegio para los padres de 

familia: escuelas de padres, talleres pedagógicos y conferencias. Estas actividades están planteadas para trabajar 
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con responsabilidad en la educación de los niños y jóvenes por parte de la familia y del colegio de manera integrada, 

entendiendo que la familia es la primera responsable de la educación de sus hijos. 

 

 

4. Proyecto «Calasanz para todos» 

 

Los días martes, miércoles y jueves en el horario de 3 a 5 de la tarde, los estudiantes de grado décimo de servicio 

social y un grupo de voluntarios realizan acompañamiento a 41 niños de los barrios San Rafael y Santo Domingo en 

las instalaciones del colegio. Hemos recibido la generosidad de algunas familias mediante el apoyo con refrigerios y 

uniformes, entre otros auxilios. 

 

Además de estas ayudas, el proyecto requiere de la entrega generosa de voluntarios que puedan venir a donar su 

tiempo un día o más acompañando a estos niños en la tarde. Si ustedes o alguna persona que conozcan desean ser 

voluntarios, los invito a enviar un correo expresando su interés a la dirección de correo electrónico: 

 

calasanzparatodos@calasanzcucuta.edu.co 

 

 

«La experiencia ha demostrado que los niños que se dedican con mayor intensidad al 

estudio se alejan más de los peligros propios de la edad» 

San José de Calasanz 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


