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30 de septiembre de 2019 

 

CIRCULAR No. 011/2019 

 

De : Rectoría. 

Para : Comunidad educativa. 

Asunto : Informaciones generales. 

 

Cordial saludo. 

 

A continuación les informo sobre algunas actividades que se realizarán en el cuarto período. 

 

1. Eucaristía de acción de gracias 

 

Mañana 1 de octubre, tendremos una eucaristía de acción de gracias, por la vida de nuestro apreciado maestro 

Carlos Orlando Domínguez Rojas y por todas aquellas personas de la comunidad educativa que han ido a los brazos 

amorosos de Dios Padre. La Eucaristía será presidida por nuestro vicerrector, P. Juan Jaime Escobar Valencia 

Sch.P. A esta celebración asistirán los estudiantes de 3º a 11º con el uniforme de diario y camiseta tipo polo blanca, 

sin excepción. 

 

La hora de entrada y salida de todos los estudiantes será la habitual. 

 

2. Evaluación externa de los grados segundo, cuarto y octavo 

 

Con el objetivo de revisar nuestro proceso académico para establecer acciones de mejora continua, realizaremos la 

aplicación de una prueba externa el viernes 4 de octubre a los estudiantes de los grados segundo, cuarto y octavo. 

La información específica para la realización de esta actividad será publicada en la agenda escolar de la página web. 

 

3. Bono Pro obras de reforzamiento estructural promovido por la Asociación de Padres de Familia 

 

Agradezco a todas las familias que han realizado la contribución del bono, actividad promovida por la Asociación de 

Padres de Familia. Invito a quienes aún no han realizado el aporte, a que se unan a esta iniciativa cancelando la 

contribución antes del 4 de octubre en la Biblioteca del colegio. La comunidad educativa estará muy agradecida con 

esta valiosa ayuda. 

 

4. Semana de receso escolar 

 

Como aparece en el cronograma de la agenda escolar, la semana de receso escolar va del 7 al 11 de octubre. 

Recomiendo que en este tiempo se comparta en familia, se dedique tiempo al refuerzo académico y se fortalezca la 

formación integral a partir de las experiencias que se vivan. Los estudiantes retornarán a clase el martes 15 de 

octubre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Av 1E #19-65 Barrio Blanco, Cúcuta Norte de Santander / PBX +57 (7) 5833332 
Email: colegio@calasanzcucuta.edu.co 

5. Cronograma escolar 

 

El inicio de las vacaciones de final del año para los estudiantes será a partir de la entrega de informes finales, tal y 

como se encuentra establecido en el cronograma de la agenda escolar. Es importante recordar que no es viable 

solicitar permisos por motivo de viajes en tiempos como las evaluaciones generales o recuperaciones, ya que 

aprobar las áreas dentro del período escolar ordinario es requisito fundamental para la promoción del año escolar, de 

acuerdo al numeral 3.1.1. del SIEC. 

 

 

 

«Será por tanto, cometido de nuestro Instituto enseñar a los niños, desde los primeros 

rudimentos, la lectura correcta, escritura, cálculo y latín, pero principalmente la piedad y la 

doctrina cristiana» 

San José de Calasanz 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


