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15 de agosto de 2018 

 

CIRCULAR No. 010/2018 

 

De : Rectoría 

Para : Padres de Familia de los grados Jardín a 11º 

Asunto : Actividades del mes de agosto 

 
 

Cordial saludo 

 

Durante este mes la comunidad educativa celebrará la semana calasancia, una ocasión para unirnos en alegría y 

esperanza por los 70 años de la entrega educativa de los Escolapios en Colombia. Para conocer un poco más 

de esta hermosa misión, los invito a ver el video en la dirección https://www.youtube.com/watch?v=yyF1bK7NAJc y 

participar en la celebración de la semana calasancia apoyando a sus hijos e hijas en las diferentes actividades 

programadas. 

 

1. Semana Calasancia 

 

Las actividades de la semana calasancia se desarrollarán del 22 al 24 de agosto. Durante estos días celebraremos la 

Solemnidad de San José de Calasanz, nos integraremos con los niños y niñas de diversas instituciones educativas 

de nuestra ciudad y disfrutaremos de varios eventos culturales. El cronograma podrá ser consultado en la página 

web a partir de mañana jueves. 

 

Previo a esta semana y haciendo parte de la programación de la semana calasancia se desarrollará en el colegio, los 

días 16, 17 y 18 de agosto, la duodécima versión del Modelo ONU CUCMUN. Este proyecto liderado por el 

departamento de sociales y los estudiantes de undécimo grado del colegio permite la participación de los jóvenes de 

la ciudad de Cúcuta en diferentes comisiones donde se tratarán situaciones y problemas de interés actual y se 

plantearán soluciones a partir del diálogo y la concertación. Mayor información del modelo pueden consultar 

accediendo a la dirección https://cucmunpagina.wixsite.com/cucmun. 

 

Los días 22 y 23 de agosto los estudiantes de cuarto a undécimo grado realizarán una actividad de integración en 

diferentes instituciones educativas, que se Calasanz va al encuentro con los niños solicito 

diligenciar el formato de autorización que encontrarán en el área de Actividades para desarrollar todos los días  del 

módulo de la agenda escolar de la página web (http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=10), al seleccionar el curso 

de cada estudiante a su cargo. Deben hacerlo llegar al director de curso hasta el 21 de agosto, toda vez que será 

requisito indispensable para que sus hijos realicen esta actividad. 
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2. Feria de universidades: encuentro de universidades acreditadas de Bogotá 

 

El martes 28 de agosto nuestro colegio será sede del encuentro de universidades acreditadas de Bogotá. El 

objetivo de este encuentro es dar a conocer a los estudiantes de undécimo grado de los colegios de nuestra ciudad 

las diferentes opciones profesionales que ofrecen las instituciones de Educación Superior de Bogotá acreditadas 

como de alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. La programación de esta actividad supone no realizar 

clases ese día. 

 

Los estudiantes de grado undécimo asistirán a la actividad con el uniforme de diario (camiseta tipo polo blanca, sin 

excepción). Previamente se les informará el horario. 

 

Los padres de familia de undécimo grado podrán asistir el lunes 27 de agosto a las 6:30 p.m. a una charla 

organizada por la feria de universidades que se realizará en el colegio, cuya temática girará en torno al 

acompañamiento en la transición de los jóvenes a la vida universitaria. 

 

 

 

 

San José de Calasanz 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


