10 de septiembre de 2018
CIRCULAR No. 011/2018
De
Para
Asunto

:
:
:

Rectoría
Padres de Familia
Informaciones generales

Cordial saludo
A continuación les informo el horario de entrega de informes académicos y generalidades de algunas de las
actividades que se realizarán en el cuarto período.
1. Bodas de oro sacerdotales del Padre Jaime Guerra
El jueves 13 de septiembre celebraremos las «Bodas de oro» sacerdotales del Padre Jaime Guerra, quien por 50
años se ha entregado amorosamente al servicio educativo de niños y jóvenes. Este día el padre celebrará la
Eucaristía como signo de su vida vocacional. A esta celebración asistirán los estudiantes de 4º a 11º con el
uniforme de diario y camiseta tipo polo blanca, sin excepción.
HORA DE ENTRADA: 6:30 a.m.
HORA DE SALIDA: 10:00 a.m.
Este horario atiende a la importancia de vivir en comunidad nuestro agradecimiento al padre Jaime por su
acompañamiento constante a nuestros estudiantes con paciencia, alegría y humildad, permitiendo su crecimiento en
Piedad y Letras.
Los estudiantes de la sección infantil y del grado tercero no tendrán clase este día. El viernes 14 de
septiembre tendrán un compartir con el padre Jaime dentro del horario de clase.
2. Simulacros de las pruebas Cambridge
En la tarde del miércoles 12 de septiembre los estudiantes que presentarán las pruebas Cambridge realizarán un
simulacro preparado por el departamento de idioma extranjero. La información detallada sobre el horario y material
que deben traer los estudiantes será enviada mediante circular física.
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3. Entrega de informes del segundo trimestre para la sección de preescolar y entrega de informes académicos
de tercer período de las secciones de primaria y secundaria
El sábado 15 de septiembre se realizará la entrega de los informes académicos del tercer período para las secciones
de primaria y secundaria y de segundo trimestre para la sección de preescolar. En el Coliseo «P. Miguel López
Sch.P.» se realizará una reunión general de todas las secciones a las 7 de la mañana; posteriormente los padres de
familia de los estudiantes de primaria y secundaria se dirigirán a los salones de clase para recibir los informes
académicos.
Los padres de familia de los estudiantes de la sección de preescolar llevarán a cabo un taller pedagógico para el que
se les pide el favor de traer la agenda del colegio y un lapicero.
El día miércoles 12 de septiembre los padres de familia de los estudiantes de las secciones de primaria y secundaria
podrán consultar en el SIAF, a partir de las tres de la tarde, si están citados a entrevista con los directores de curso
el día sábado. Recuerden que los estudiantes de 3º a 11º deben asistir a la entrevista.
Es importante la asistencia y puntualidad. Para recibir los informes se debe estar a paz y salvo en pensiones hasta el
mes de septiembre inclusive. Solicito abstenerse de traer vehículos ese día, para evitar congestiones .
4. Cronograma escolar
En varias comunicaciones, en la agenda escolar y en la página web se ha informado acerca de las fechas en que los
estudiantes tienen receso escolar. Sin embargo se está volviendo usual en algunas familias considerar que la semana
calasancia o el tiempo de clases pueda emplearse como tiempo para vacacionar. Respetuosamente solicito
reflexionar al respecto, pues la inasistencia a la semana calasancia promueve la pérdida de la identidad institucional y
la inasistencia a clases impide que el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes se realice de manera eficaz.
5. Evaluación interna para los grados tercero, quinto y noveno
Este año el Ministerio de Educación no realizará pruebas SABER en los grados 3º, 5º y 9º. Sin embargo nuestra
institución, con el fin de continuar el seguimiento de los procesos de los estudiantes, el 19 de septiembre aplicará
una prueba a estos grados. La información específica para la realización de esta actividad será enviada previamente
a los correos de los padres de familia.
Será por tanto, cometido de nuestro Instituto enseñar a los niños, desde los primeros rudimentos, la lectura correcta,
escritura, cálculo y latín, pero principalmente la piedad y la doctrina cristiana.
San José de Calasanz

Atentamente,
Sandra Mariela Parada Rondón
Rectora
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