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14 de noviembre de 2019 

 

CIRCULAR No. 013/2019 

 

De : Rectoría. 

Para : Comunidad educativa. 

Asunto : Actividades de finalización del año escolar. 

 

Cordial saludo. 

 

A continuación presento la información a tener en cuenta para la finalización del año escolar. 

 

1. Recuperaciones 

 

Estas actividades se realizarán, para los estudiantes que no hayan alcanzado al menos desempeño básico en una o 

dos áreas del plan de estudios. En la sección primaria estas áreas no pueden ser Lengua Castellana y Matemáticas a 

la vez (Numeral 3.1.4.3 del SIEC). La asistencia a estas jornadas y el buen desempeño en todas las actividades son 

requisitos indispensables para que el estudiante sea promovido al año siguiente. 

 

SECCIÓN PRIMARIA 

 

A partir de las 2:00 p.m. del 16 de noviembre, usando el nombre de usuario que hayan definido en el SIAF, podrán 

conocer las asignaturas que los estudiantes a su cargo tendrán que recuperar o la citación respectiva con el director 

de curso. 

 

Los estudiantes de esta sección tendrán el proceso de recuperación desde el 18 hasta el 25 de noviembre inclusive. 

 

SECCIÓN SECUNDARIA 

 

A partir de las 8:00 p.m. del 18 de noviembre, usando el nombre de usuario que hayan definido en el SIAF, podrán 

conocer las asignaturas que los estudiantes a su cargo tendrán que recuperar o la citación respectiva con el director 

de curso. 

 

Los estudiantes de esta sección tendrán el proceso de recuperación desde el 19 hasta el 26 de noviembre inclusive. 

 

En caso de tener alguna dificultad con el acceso al Sistema de Información Académica y Financiera, les pedimos el 

favor de comunicarse con la oficina de Servicios Computacionales (PBX 5833332, extensión 132 o el correo 

electrónico servicioscomputacionales@calasanzcucuta.edu.co) con el fin de resolverlo antes de la fecha de 

publicación. 
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2. Entrega de informes académicos finales. 

 

Los estudiantes de la sección de preescolar cerrarán sus actividades académicas el miércoles 20 de noviembre con 

la «Celebración de Navidad»; a partir del 21 de noviembre no asistirán a clases. Los padres de familia del grado 

Jardín recibirán sus informes el día 27 de noviembre a las 7:00 a.m.; el grado Transición tendrá su entrega de 

informes ese mismo día a las 6:00 p.m. 

 

El jueves 28 de noviembre a las 6:30 a.m. se realizará reunión general de padres de familia para las secciones de 

primaria y secundaria. Luego se entregarán los informes académicos finales en cada uno de los salones. 

 

Recordamos nuevamente abstenerse de traer vehículos ese día para evitar congestiones. 

 

 

3. Graduación de Bachilleres Calasanz 2019. 

 

El 28 de noviembre se celebrará la Eucaristía Solemne de graduación de bachilleres; al día siguiente se llevará a cabo 

la ceremonia de proclamación. 

 

Promoción 2019: Queridos estudiantes, ya terminan una etapa en donde el mayor deseo de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa calasancia fue acompañarlos integralmente. Estamos seguros de que el 

tiempo vivido en el colegio los hizo sentirse en familia y experimentar aprendizajes de vida que les permitirán seguir 

creciendo en Piedad y Letras. Felicitaciones por el logro obtenido, fruto de su dedicación, compromiso y el 

acompañamiento de sus padres y maestros. Deseamos que la nueva etapa que inician el próximo año esté colmada 

de bendiciones y les permita seguir fortaleciendo todos sus dones. 

 

 

4. Matrículas y vacaciones de fin de año. 

 

Quienes no deban presentar ninguna recuperación podrán descargar los documentos para la matrícula 2020 a partir 

del 20 de noviembre a través del SIAF. 

 

Para esto es necesario estar a paz y salvo por todo concepto. Los estudiantes que estén en proceso de análisis 

académico y/o de convivencia escolar solo podrán descargar los documentos después del proceso de 

recuperación. 

 

Las vacaciones escolares inician el 30 de noviembre. Les deseo que vivan en familia una Navidad colmada de 

alegría, paz y esperanza. 

 

 

5. Campaña «Juguemos todos en Navidad». 

 

Agradezco la generosidad de todos los integrantes de la comunidad educativa que se han vinculado al voluntariado y 

a las actividades de procura de fondos para la obra «Calasanz para Todos». 
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Como culminación del trabajo desarrollado durante este año se ha propuesto que cada curso apadrine uno o dos 

estudiantes beneficiarios obsequiándoles una muda de ropa y un regalo de Navidad. Para alcanzar la meta que nos 

hemos propuesto ha sido muy valioso contar con la colaboración de los representantes al consejo de padres y los 

padres de familia que ejercen liderazgo en los cursos, quienes motivarán a los demás padres de familia en aquellos 

cursos que todavía no se han vinculado a esta iniciativa. 

 

La fecha límite para la entrega de los obsequios a la coordinadora del proyecto es el 28 de noviembre, durante la 

entrega de informes académicos. 

 

Cualquier inquietud que les surja acerca de esta actividad la pueden comunicar a la coordinadora del proyecto, la 

maestra Nora Vásquez Arroyave al correo electrónico nvasquez@calasanzcucuta.edu.co o a la delegada de la 

fundación, la señora Samanda Carranza Suárez, al correo electrónico samcarran@calasanzcucuta.edu.co. 

 

 

6. Cronograma Escolar 2020. 

 

A continuación relaciono las fechas generales del cronograma escolar 2020: 

 

 Ingreso a clases grados 2º a 11º: 20 de enero 

 Ingreso a clases grados jardín y 1º: 21de enero 

 Ingreso a clases grado transición: 22 de enero 

 Semana Santa: 6 al 10 de abril 

 Vacaciones de mitad de año: 13 de junio al 5 de julio 

 Semana de Receso: 5 al 9 de octubre 

 Recuperaciones: 17 al 24 de noviembre 

 Inicio de vacaciones de fin de año: 28 de noviembre 

 

Este año se tuvieron 146 solicitudes de permiso por motivos relacionados a viajes en el tiempo escolar, les pido que 

programen sus vacaciones de acuerdo al tiempo estipulado en el cronograma para tal fin. Programar vacaciones 

durante el tiempo escolar afecta el proceso formativo continuo que el colegio ofrece a sus hijos. 

 

 

« Continúe adelante alegremente y, al mismo tiempo, no pierda el santo temor de Dios, sino 

crezca en el amor. Que todo resultará siempre felizmente. Pues ésta es la verdadera fuente 

de agua viva y de la perfecta sabiduría.» 

San José de Calasanz 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


