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10 de septiembre de 2019 

 

CIRCULAR No. 010/2019 

 

De : Rectoría. 

Para : Comunidad educativa. 

Asunto : Informaciones generales. 

 

Cordial saludo. 

 

A continuación les informo el horario de entrega de informes académicos y generalidades de actividades que se 

realizarán en el cuarto período.  

 

1. Pascua de nuestro educador Carlos Orlando Domínguez Rojas  

 

Ayer en horas de la noche nuestro querido educador Carlos partió a los brazos amorosos de Dios Padre. Es un dolor 

muy grande para todos nosotros. Les pido estar unidos en oración por la familia de Carlos y por nuestra familia en 

Calasanz. 

 

Hoy damos gracias a Dios por habernos permitido compartir con un educador sencillo, amoroso y alegre que a 

través de la enseñanza de la física y las matemáticas vivió el legado de San José de Calasanz acompañando a los 

jóvenes y haciéndolos crecer en Piedad y Letras. 

 

Su cuerpo será velado en la Organización La Esperanza (Diagonal Santander #8-93) y las exequias tendrán lugar en 

la Iglesia de los Padres Carmelitas mañana 11 de septiembre a las 3:00 p.m.; por este motivo no se realizará, ni en la 

mañana ni en la tarde, ninguna actividad académica y nos dispondremos a acompañarnos para vivir este momento 

de duelo institucional. 

 

A los estudiantes que quieran acompañar la Eucaristía, les invitamos a asistir vistiendo la camiseta tipo polo blanca 

como signo de unidad y cariño hacia nuestro querido Carlos. 

 

2. Simulacros Pruebas Cambridge 

 

El jueves 12 de septiembre en horas de la tarde los estudiantes que presentarán las pruebas Cambridge YLE, KET y 

PET, realizarán un simulacro preparado por el Departamento de Idioma Extranjero. La información detallada sobre el 

horario y material que deben traer los estudiantes fue enviada mediante circular al correo electrónico 

 

3. Entrega de informes del segundo trimestre para la sección de preescolar y de tercer período para las 

secciones de primaria y secundaria 

 

El sábado 14 de septiembre se realizará la entrega de los informes académicos del tercer período para las secciones 

de primaria y secundaria y de segundo trimestre para la sección de preescolar. 
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El horario de atención es el siguiente: 

 

Sección de preescolar 

 

Los padres de familia de los estudiantes de la sección de preescolar realizarán un taller pedagógico y la entrega de 

informes a las 8:00 a.m. Jardín en las aulas de clase y Transición en el coliseo. Se les pide el favor de traer la agenda 

del colegio y un lapicero. 

 

Sección de primaria 

 

8:00 a.m.  9:00 a.m. 
Informes de los estudiantes que no tienen bajo desempeño 

en ninguna asignatura o lo tienen solo en una. 

9:30 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. Es 

de estricta obligatoriedad que los estudiantes de 3º a 11º 

asistan junto con los padres de familia a la entrevista, con el 

objetivo de formular estrategias conjuntas que permitan 

superar las dificultades académicas y/o de convivencia. 

 

Sección de secundaria 

 

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. Es 

de estricta obligatoriedad que los estudiantes de 3º a 11º 

asistan junto con los padres de familia a la entrevista, con el 

objetivo de formular estrategias conjuntas que permitan 

superar las dificultades académicas y/o de convivencia. 

 

El día jueves 12 de septiembre los padres de familia de los estudiantes de las secciones de primaria y secundaria 

podrán consultar en el SIAF si están citados a entrevista con los directores de curso el día sábado. Recuerden que 

los estudiantes de 3º a 11º deben asistir a la entrevista. 

 

Es importante la asistencia y puntualidad. Para recibir los informes se debe estar a paz y salvo en pensiones hasta el 

mes de septiembre inclusive. Solicito abstenerse de traer vehículos ese día, para evitar congestiones . 

 

4. Inteligencia vial y contaminación auditiva 

 

El colegio, con el liderazgo del Departamento de Ciencias Naturales, ha desarrollado una campaña pedagógica para 

la toma de conciencia acerca de no pitar en las horas de llegada y salida del colegio. En las últimas horas sobre 

todo, los continuos pitidos afectan el desarrollo de las clases. 
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Los invito a reflexionar acerca de su rol como adultos y referentes en los procesos formativos de los niños y jóvenes 

a su cargo. No pitar, estacionarse de manera adecuada, usar el cinturón de seguridad y usar las vías según la 

regulación establecida, son acciones que promueven la civilidad y construyen una ciudadanía respetuosa de los 

derechos y responsable con sus deberes. 

 

5. «Cata de vinos» en beneficio de la Fundación Educativa Calasanz  

 

Debido al duelo institucional por el que atravesamos, la «Cata de vinos» programada para el próximo sábado se 

aplazará. La nueva fecha se comunicará próximamente. 

 

 

 

« Dios por su misericordia, será nuestro protector ahora y siempre. Y nos bendecirá, 

como esperamos en su santísima bondad. » 

San José de Calasanz 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


