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23 de mayo de 2019 

 

CIRCULAR No. 007/2019 

 

De : Rectoría. 

Para : Padres de familia de las secciones de primaria y bachillerato. 

Asunto : Actividades de finalización del primer semestre. 

 

Cordial saludo. 

 

A continuación les informo algunos aspectos importantes a tener en cuenta: 

 

1. Horario de evaluaciones generales para las secciones de primaria y secundaria . 

 

Las fechas para la presentación de las evaluaciones generales las pueden consultar en los siguientes enlaces: 

 

SECCIÓN ENLACE 

Primaria http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=163&p1=1 

Secundaria http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=162&p1=1 

 

Los horarios de entrada y salida en los días programados, inclusive el viernes 31 de mayo, es el siguiente: 

 

SECCIÓN HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

Primaria 7:00 a.m. 9:45 a.m. 

Secundaria 7:00 a.m. 9:30 a.m. 

 

Algunos grados de la sección de secundaria tendrán un horario especial de salida, este puede consultarse en el 

enlace relacionado más arriba. 

 

Los días que no haya programación de evaluaciones habrá clases normalmente. 

 

El 7 de junio se desarrollará un «Día pedagógico», por lo que no habrá clase para ningún grado. 

  

http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=163&p1=1
http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=162&p1=1
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2. Entrega de informes del segundo período 

 

El 14 de junio realizará la entrega de informes académicos del segundo período en el siguiente horario: 

 

7:00 a.m.  8:00 a.m.: Informes de los estudiantes que no tienen bajo desempeño en ninguna asignatura o lo tienen 

solo en una. 

 

8:30 am - 12: 30 p.m.: Informes de los estudiantes que presentan bajo desempeño en más de una asignatura. Se 

entregarán de acuerdo a la cita asignada que encontrarán en el SIAF a partir del 10 de junio. 

 

Los estudiantes de 3º a 11º deben asistir con los padres de familia a la entrevista, con el fin de formular estrategias 

conjuntas que permitan superar las dificultades académicas y/o de convivencia. La entrega de informes del grado 

octavo se llevará a cabo en un horario especial que se informará posteriormente a través del correo institucional. 

 

Para la entrega de informes se debe estar a paz y salvo por todo concepto hasta el mes de junio inclusive. 

 

Agradezco que se abstengan de traer vehículos, para evitar congestiones 

 

 

3. Cronograma escolar 

 

Las vacaciones para los estudiantes empezarán el 14 de junio; las actividades académicas reiniciarán el lunes 8 de 

julio. Espero que puedan compartir este tiempo de vacaciones fortaleciendo el amor, la alegría y la esperanza en el 

seno familiar. 

 

 

Procure vivir alegremente. Que, si une la paciencia a la alegría, 

realizará obras de mucho mérito  

San José de Calasanz 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


