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2 de agosto de 2019 

 

CIRCULAR No. 008/2019 

 

De : Rectoría. 

Para : Comunidad educativa. 

Asunto : Informaciones varias. 

 

Estimados padres de familia, cordial saludo. 

 

Este año escolar lo En tus manos

padres de familia, estudiantes y educadores la tarea de educar en Piedad y Letras asumiendo cada uno con 

responsabilidad la tarea de acompañar y vivir como una comunidad que camina en paz y alegría. 

 

A continuación les presento información a tener en cuenta para el segundo semestre: 

 

1. Venta de formularios para proceso de admisión de los grados jardín, transición y primero 

 

Del 12 de agosto al 12 de septiembre se realizará la venta de formularios para los grados de Jardín y Transición en el 

año lectivo 2020. 

 

Para el grado primero será a partir del 2 de octubre. 

 

La información acerca de este proceso la pueden encontrar en los siguientes enlaces: 

 

Admisiones grado jardín: http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=165 

Admisiones grado transición: http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=166 

Admisiones grado primero: http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=167 

 

Les pido hacer extensiva esta información a las familias que deseen hacer parte de nuestro proyecto educativo. 

 

2. Actividades de la Fundación Educativa Calasanz 

 

Agradezco a toda la comunidad educativa la vinculación a los eventos de recaudación de fondos para la Fundación 

Educativa Calasanz y el Proyecto «Calasanz para todos» de nuestro colegio  

 

 Endulza tu corazón y haz feliz a un niño de la fundación , 

maestros y padres de familia de los grados noveno a undécimo, ha sido muy significativo. Esperamos contar 

con el apoyo de los cursos que aún no han sido programados para esta actividad. 

 Pon tus guayos a jugar, y harás feliz a un niño que está apasionado por el fútbol como tú

campaña busca recibir durante el mes de agosto donaciones de guayos usados en buen estado, junto con un 

mensaje que motive la práctica del deporte, los cuales serán entregados a los niños que hacen parte de los 

diversos programas de la Fundación. 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=165
http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=166
http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=167
https://fundecalasanz.org.co/programas/
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 Cata de vinos en los próximos días 

iniciaremos la promoción del evento. 

 

Son muchas las formas en que podemos colaborar. Aunque la ciudad atraviesa una situación económica difícil, 

hemos encontrado siempre una valiosa colaboración en la comunidad educativa, la generosidad que la caracteriza 

es una forma de educar en el valor de la solidaridad. 

 

 

3. Semana Calasancia 

 

Este año todos los Colegios Calasanz de la Provincia Nazaret celebraremos la Semana Calasancia los días 21, 22 y 

23 de agosto. 

 

El objetivo de la Semana Calasancia de este año es fortalecer la identidad institucional a partir de las actividades 

pedagógicas que se desarrollen en ella. 

 

Durante estos días se realizarán las primeras horas de clase y seguidamente se desarrollarán actividades pastorales, 

recreativas y de proyección social. La programación se comunicará en los próximos días. 

 

 

4. Bono Pro Reforzamiento Estructural 

 

La Asociación de Padres de Familia, con toda su iniciativa y generosidad, ha proyectado el Bono Pro Reforzamiento 

Estructural, que fue entregado junto al informe académico del segundo período. A quienes no lo hayan recibido, se 

les enviará con los estudiantes a su cargo, junto con una circular de la asociación. 

 

 

«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 


