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30 de abril de 2019 
 

CIRCULAR No. 005/2019 

 
De : Rectoría. 

Para : Padres de familia de preescolar. 

Asunto : Entrega de informes de primer trimestre. 

Cordial saludo. 

Han transcurrido tres meses desde que iniciaron el año escolar los más pequeños de nuestra familia en Calasanz. Es 

tiempo de recoger los frutos del trabajo corresponsable de la familia y el colegio en el acompañamiento de la 

formación en Piedad y Letras de nuestros niños 

 
1. Entrega de informes académicos del primer trimestre 

 
La entrega de informes y el taller pedagógico se realizarán el próximo sábado 4 de mayo en las aulas de clase en 

el horario de 7:00 a 9:30 a.m. Los padres de familia deben traer la agenda escolar y lapicero. 

 
Para recibir el informe es necesario estar a paz y salvo, hasta el mes de abril, inclusive. 

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

abstengan de traer sus vehículos y así evitar congestiones. 

 
2. Comunicación Familia-Colegio 

 
El colegio ofrece dos horas de atención a padres de familia por cada uno de los maestros que acompañan la 

formación de los estudiantes. Ante cualquier realidad o necesidad de diálogo en búsqueda de estrategias conjuntas, 

para el acompañamiento del proceso formativo de nuestros estudiantes, que no pueda suplirse con las horas 

destinadas para la atención a padres de familia, les solicito comunicarse con la coordinadora de la sección, para 

colaborarles con la programación de una entrevista. Es fundamental que todo tipo de observación y sugerencia acerca 

del proceso formativo se realice en entrevista, atendiendo a la importancia del proceso educativo de los niños. 
 

“Si desde los más tiernos años el niño es imbuido diligentemente en la Piedad y las Letras 

ha de preverse, con fundamento, un feliz transcurso de su vida entera” 
Curia General de la Orden de las Escuelas Pías. (2004). Constituciones .de la Orden de las Escuelas Pías. 

Recuperado de: http://www.escolapios21.org/wp-content/uploads/2014/04/2004-Constituciones-CC-C.pdf 

 

Atentamente, 

Rectora 
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