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26 de octubre de 2018 

 

CIRCULAR No. 013/2018 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Actividades de finalización del año escolar 

 
 

Cordial saludo. 

 

A continuación les informo algunas actividades importantes a tener en cuenta para la finalización del año escolar. 

 

1. Evaluaciones generales y finalización de actividades académicas de la sección preescolar 

 

A partir del 6 de noviembre se realizarán evaluaciones semestrales finales para las secciones de primaria y 

secundaria, con un horario especial. El calendario y los desempeños se encuentran en la agenda escolar de la 

página web (http://www.calasanzcucuta.edu.co). 

  

El horario de entrada y salida se informa a continuación. El horario de salida variará algunos días de acuerdo a 

programación de algunas actividades pendientes de las asignaturas. Les solicito revisar la agenda escolar medio por 

el cual se les informará los posibles cambios en horario. 

 

SECCIÓN ENTRADA SALIDA 

PRIMARIA 7:00 9:30 a.m. 

SECUNDARIA 6:30 9:00 a.m. 

 

Es importante que los estudiantes desayunen adecuadamente en casa o en el colegio, utilizando el servicio de tienda 

escolar o trayendo los alimentos. Los útiles y materiales que los estudiantes requieran serán solicitados a través de la 

agenda escolar. 

 

La sección de preescolar realizará actividades académicas hasta el día 22 de noviembre en el horario habitual . 

 

 

2. Recuperaciones 

 

Estas actividades se realizarán, para los estudiantes que no hayan alcanzado al menos desempeño básico en una o 

dos áreas del plan de estudios. En la sección primaria estas áreas no pueden ser Lengua Castellana ni Matemáticas 

(Numeral 3.1.4.3 del SIEC). La asistencia a estas jornadas y el buen desempeño en todas las actividades son 

requisitos indispensables para que el estudiante sea promovido al año siguiente.  
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SECCIÓN PRIMARIA: 

A partir de las 6:00 p.m. del 15 de noviembre, usando el nombre de usuario que hayan definido en el SIAF, podrán 

conocer las asignaturas que los estudiantes a su cargo tendrán que recuperar o la citación respectiva con el director 

de curso. 

 

Los estudiantes de esta sección tendrán el proceso de recuperación desde 19 de noviembre hasta el 26 de 

noviembre inclusive. 

 

SECCIÓN SECUNDARIA: 

A partir de las 6:00 p.m. del 19 de noviembre, usando el nombre de usuario que hayan definido en el SIAF, podrán 

conocer las asignaturas que los estudiantes a su cargo tendrán que recuperar o la citación respectiva con el director 

de curso. 

 

Los estudiantes de esta sección tendrán el proceso de recuperación desde el 20 de noviembre hasta el 27 de 

noviembre inclusive. 

 

 

3. Entrega de informes académicos finales 

 

Los padres de familia del grado Jardín recibirán sus informes el día 28 de noviembre a las 7:00 a.m. y el grado 

Transición tendrá su clausura ese mismo día a las 6:00 p.m. 

 

El día jueves 29 de noviembre a las 6:30 a.m. se realizará reunión general de padres de familia para las secciones de 

primaria y secundaria. Luego se hará entrega de los informes académicos finales en cada uno de los salones. 

 

Recordamos nuevamente abstenerse de traer vehículos para evitar congestiones . 

 

 

4. Graduación de Bachilleres Calasanz 2018 

 

El día 29 de noviembre tendrá lugar el acto solemne de graduación de bachilleres 2018 y el día 30 de noviembre el 

acto de proclamación. 

 

Promoción 2018: gracias por todo el tiempo compartido el cual nos permitió fortalecer nuestra misión de: 

educar en Piedad y Letras. Gracias por su alegría, vivir más allá de su realidad individual buscando un mundo 

más justo y fraterno es lo que los llevará a lograr una autentica transformación de la sociedad de servicio al 

otro. Felicitaciones por el logro obtenido, fruto de su dedicación, compromiso, y el acompañamiento de sus 

padres y maestros. Deseo que la nueva etapa que inician el próximo año esté colmada de bendiciones y les 

permita seguir fortaleciendo todos sus dones. 
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5. Matrículas y vacaciones de fin de año 

 

Quienes no deban presentar recuperación podrán descargar los documentos para la matrícula 2019 a través del 

SIAF a partir del 18 de noviembre. Para esto es necesario estar a paz y salvo por todo concepto. Los estudiantes 

que estén en proceso de análisis académico y/o de convivencia escolar solo podrán descargar los documentos 

después del proceso de recuperación. 

 

Las vacaciones escolares inician el 1 de diciembre. Les deseo que vivan en familia una Navidad en alegría, paz y 

esperanza. 

 

 

6. Cronograma escolar 2019 

 

A continuación relaciono las fechas generales del cronograma escolar 2019, les pido que se abstengan de 

programar sus vacaciones en el tiempo ordinario escolar. 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Ingreso a clases grados 2º a 11º 21 de enero 

Ingreso a clases grados jardín y 1º 22 de enero 

Ingreso a clases grado transición 23 de enero 

Semana Santa 15 al 19 de abril 

Vacaciones de mitad de año 13 de junio al 8 de julio 

Semana de Receso 7 al 11 de octubre 

Recuperaciones 19 al 26 de noviembre 

Inicio de vacaciones de fin de año 30 de noviembre 

 

 

«Continúe adelante alegremente y, al mismo tiempo, no pierda el santo temor de Dios, sino crezca en el amor. Que todo 

resultará siempre felizmente. Pues ésta es la verdadera fuente de agua viva y de la perfecta sabiduría» 

San José de Calasanz 

 

 

Atentamente, 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


