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23 de agosto de 2019 

 

CIRCULAR No. 009/2019 

 

De : Rectoría. 

Para : Comunidad educativa. 

Asunto : Actividades finales del mes de agosto. 

 

Estimados padres de familia, cordial saludo. 

 

Durante este mes la comunidad educativa celebra la semana calasancia. Este año nos une en alegría y esperanza la 

En tus manos  nos invita a reflexionar que el legado de San José de Calasanz está en 

cada una de nuestra acciones diarias.  

 

Agradezco a toda la comunidad educativa por su aporte al desarrollo de las actividades programadas, las cuales 

permiten continuar fortaleciendo nuestra identidad como familia en Calasanz. 

 

A continuación les informo aspectos a tener en cuenta las actividades de finalización de este mes. 

 

1. Feria de universidades: encuentro de universidades acreditadas de Bogotá 

 

El martes 27 de agosto nuestro colegio será sede del encuentro de universidades acreditadas de Bogotá. El 

objetivo de este encuentro es dar a conocer a los estudiantes de grado 11º de los colegios de nuestra ciudad y del 

departamento las diferentes opciones profesionales que ofrecen las instituciones de Educación Superior de Bogotá, 

acreditadas de alta calidad por el ministerio de educación nacional 

 

La programación de esta actividad supone no realizar clases ese día para la sección primaria, sin embargo los niños 

que se están preparando para la primera comunión deberán asistir al colegio de 6 a 10:30 a.m., usando el uniforme 

de diario. 

 

Las secciones de pre-escolar y secundaria (6º a 10º) tendrán actividad académica normal. 

 

Los estudiantes de grado undécimo asistirán a la actividad con el uniforme de diario (camiseta tipo polo blanca, sin 

excepción), el horario de entrada para ellos será a las 7:00 a.m. y la salida a las 9:30 a.m. 

 

Los padres de familia de grado once podrán asistir el lunes 26 de agosto a las 6:30 p.m. a una charla organizada 

por la feria de universidades que se realizará en el colegio, cuya temática girará en torno al cómo acompañar a los 

hijos en la elección de su destino profesional. 
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2. XIII Modelo de Naciones Unidas CUCMUN 

 

Desde el año 2007 el Colegio Calasanz de Cúcuta ha sido pionero a nivel nacional en la implementación del Modelo 

de las Naciones Unidas, recreando las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Organización de las Naciones 

Unidas, con la participación de estudiantes de colegios y universidades, sensibles a las problemáticas globales, 

como representantes de los diferentes países que conforman este organismo multilateral. 

 

Este modelo proyecto liderado por el departamento de Sociales y con la valiosa colaboración de estudiantes y 

padres de familia realizará una nueva versión los días comprendidos entre el 28 y 31 de agosto. 

 

La programación pueden consultarla en: https://cucmunpagina.wixsite.com/cucmun 

 

El desarrollo de esta actividad supone no realizar actividad académica el día 30 de agosto para las secciones de 

bachillerato y pre-escolar. 

 

 

3. Escuela de padres de grado segundo 

 

Debido a las diferentes programaciones anteriormente mencionadas es necesario aplazar la escuela de padres del 

grado segundo para el jueves 29 de agosto a las 6:15 a.m.  

 

Agradecemos su comprensión y colaboración. 

 

 

«Permanezca alegre en el Señor y, si le ocurre alguna cosa dígamelo, que le consolaré» 
San José de Calasanz 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 

https://cucmunpagina.wixsite.com/cucmun

