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28 de enero de 2019 

 

CIRCULAR No. 001/2019 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Actividades de inicio del año lectivo 

 

Estimados padres de familia, cordial saludo. 

 

Este año escolar lo iniciamos con el lema «En tus manos Calasanz», viviendo como familia calasancia desde el rol de 

padres de familia, estudiantes y educadores la tarea de educar en Piedad y Letras. 

 

A continuación les presento información a tener en cuenta para el inicio de este año lectivo: 

 

1. Reunión general de padres de familia 

 

SECCIÓN FECHA HORA 

SECUNDARIA 1 de febrero 6:30 p.m. 

PREESCOLAR Y PRIMARIA 2 de febrero 7:00 a.m. 

 

Las fechas se han modificado debido a que en esta reunión contaremos con la presencia del Padre Juan Carlos 

Sevillano Gutiérrez Sch.P., superior de la Provincia Nazaret y el Padre Juan Jaime Escobar Valencia Sch.P., 

coordinador de la Gestión Corporativa-Provincia Nazaret, quienes darán información de interés general para toda la 

comunidad educativa. 

 

Es indispensable la puntualidad, con el fin de recibir información sobre los lineamientos generales para el año lectivo 

2019. Esto permitirá contribuir de una forma más eficaz a la formación de nuestros niños y jóvenes. 

 

Teniendo en cuenta el gran número de personas que ingresarán a nuestra institución, les solicito se 

abstengan de traer vehículos y evitar así congestiones.  

 

2. Cronograma escolar 

 

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 

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 
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3. Textos escolares 

 

A partir del 4 de febrero se empezará a solicitar los textos escolares, si presentan alguna dificultad en la compra por 

favor comunicarla a través del buzón de PQRFS y poder transmitir esta información a las editoriales. 

 

4. Normatividad escolar 

 

Es muy importante que los padres de familia y estudiantes lean el «Manual de Convivencia Escolar» y el «Sistema 

Institucional de Evaluación del Estudiante Calasancio», documentos que presentan la normatividad de la convivencia 

escolar y académica de nuestra institución. Esto les permitirá identificar los derechos y deberes de la comunidad 

educativa así como las actividades de promoción, prevención, atención y los procedimientos académicos y de 

convivencia escolar. 

 

El Manual de Convivencia se encuentra en la agenda física y en la página web. El SIEC este año solo estará 

disponible en la página web. 

 

5. Reunión de padres de familia y estudiantes de grado undécimo 

 

El 5 de febrero a las 6:15 a.m. en el coliseo, los padres de familia y estudiantes de once grado tendrán una reunión 

formativa con el padre Juan Jaime Escobar, coordinador de la gestión corporativa de la Provincia Nazaret. Les 

solicito reservar en su agenda el tiempo suficiente para poder asistir, teniendo en cuenta la importancia que tiene el 

acompañar a sus hijos en la culminación del proceso escolar en nuestro colegio. 

 

6. Escuelas de padres y talleres pedagógicos 

 

Solicito estar atentos a la programación de la página web y al correo electrónico, canales de comunicación por 

donde se enviará información acerca de las reuniones de talleres pedagógicos y escuelas de padres. 

 

« Aunque nuestra causa es la de Dios, no dejamos de ayudarnos también humanamente, para no 

faltar a nosotros mismos. Por eso, pongamos nuestra mayor esperanza en las oraciones; y 

continuemos nuestro esfuerzo, y Dios nos bendiga.» 

San José de Calasanz 

 

 

Atentamente, 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/index.php?p=30
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/09-SIEC-2017-2019.pdf

