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31 de enero de 2020 

 

CIRCULAR No. 001/2020 

 

De : Rectoría. 

Para : Comunidad educativa. 

Asunto : Información de inicio del año escolar. 

 
 

Estimados padres de familia, cordial saludo. 

 

Con alegría, amor y esperanza iniciamos este año escolar que estará enmarcado en el lema «Vive», tomado de la 

exhortación apostólica postsinodal «Cristo Vive» del Papa Francisco a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. 

 

Los invito a continuar acompañando corresponsablemente la formación integral de sus hijos y así seguir creciendo 

en «Piedad y Letras». Para esto es importante asistir a las reuniones, talleres pedagógicos, escuelas de padres y 

entrevistas a las que el colegio los convoque. 

 

A continuación presento información a tener en cuenta para el inicio de este año lectivo: 

 

1. Reunión general de Padres de Familia. 

 

La reunión general se realizará el martes 11 de febrero a las 6:30 p.m. en el coliseo de nuestra institución y estará 

presidida por el vicerrector, padre Juan Jaime Escobar Valencia Sch.P.; después de su intervención, se elegirán los 

representantes al Consejo de Padres. Les recomiendo traer agenda y lapicero. 

 

Es indispensable la asistencia con el fin de recibir información sobre los lineamientos generales para el presente año 

lectivo. Esto permitirá evidenciar el compromiso de los padres de familia con el proyecto educativo de nuestro 

colegio. 

 

Teniendo en cuenta el gran número de personas que asistirán a la reunión, les solicito respetuosamente que se 

abstengan de traer sus vehículos y así evitar congestiones. 

 

2. Talleres pedagógicos. 

 

Este año continuaremos con los talleres pedagógicos para los padres de familia. Su objetivo es socializar la 

actualización del Manual de Convivencia y el SIEC al igual que brindar información que les permita fortalecer el 

acompañamiento en los procesos formativos de sus hijos. Es importante que asistan con agenda y lapicero. 

 

Las fechas en que se realizarán son las siguientes: 

 

Grado Fecha y hora 

1º 6 de febrero, 6:10 a.m. 

2º 13 de febrero, 6:10 a.m. 
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Grado Fecha y hora 

3º 24 de febrero, 6:10 a.m. 

4º 20 de febrero, 6:20 p.m. 

5º 6 de febrero, 6:20 p.m. 

6º 13 de febrero, 6:20 p.m. 

7º 27 de febrero, 6:20 p.m. 

8º 24 de febrero, 6:20 p.m. 

9º 27 de febrero, 6:10 a.m. 

10º 20 de febrero, 6:10 a.m. 

 

Les reitero la solicitud de abstenerse de traer vehículos para evitar congestiones. 

 

3. Escuelas de padres. 

 

Las escuelas de padres ofrecidas por el Departamento de Desarrollo Humano abordan temas y reflexiones de interés 

para el acompañamiento socio-emocional, académico y vocacional del proceso formativo y de acompañamiento, 

atendiendo al ciclo vital de los niños y jóvenes. 

 

Durante el primer semestre las escuelas de padres se realizarán en las siguientes fechas: 

 

GRADO FECHA 

Jardín 25 de febrero 

Transición 17 de marzo 

1º 25 de marzo 

2º 2 de abril 

3º 31 de marzo 

4º 12 de marzo 

5º 3 de marzo 

6º 19 de febrero 

7º 10 de marzo 

8º 24 de marzo 

9º 19 de marzo 

10º 4 de marzo 

11º 18 de febrero 

 

Las escuelas de padres de preescolar se realizarán a las 7:00 a.m. y las de las secciones de primaria y bachillerato a 

las 6:10 a.m. 

 

3. Cronograma escolar. 

 

Los invito a revisar el cronograma escolar en la agenda con el fin de tener en cuenta el calendario y evitar programar 

viajes durante los períodos académicos, ya que estos afectan el proceso educativo de los estudiantes. Les recuerdo 

que el primer elemento de la identidad calasancia, «Centralidad en Niños y Jóvenes», nos invita a tomar todas las 

decisiones en beneficio de su formación integral. 
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Frente a los viajes familiares de descanso que se realizan en el tiempo escolar y al alto ausentismo por este motivo el 

año anterior, el Consejo Directivo aprobó la inclusión de un parágrafo en el numeral 6.8.2 del Manual de Convivencia: 

 

6.8.2. La excusa debe ser radicada por escrito en original y copia en la recepción del colegio, antes de 

la ausencia o el día en que el estudiante se reincorpore a clases. 

Los estudiantes deben solicitar el formato de plan de nivelación en la respectiva coordinación de 

sección, máximo al día siguiente de haber ingresado. En los casos de ausencia por salud, la 

coordinación de convivencia de la sección podrá ampliar los plazos de nivelación académica. 

Parágrafo 1: Cuando la ausencia del estudiante sea motivada por un viaje familiar, realizado durante el 

tiempo que el cronograma escolar establece para las actividades académicas, no se realizará plan de 

nivelación de evaluaciones y trabajos. La calificación total del período en cada una de las asignaturas se 

calculará solo con las calificaciones que haya obtenido durante el tiempo de asistencia normal a clases; 

será responsabilidad de los padres de familia nivelar sus procesos académicos. 

 

Recuerden que para las fechas de evaluaciones generales y recuperaciones no se concederá ningún permiso.  

 

 

 

« En este tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este 

mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la 

fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración , de la lucha por la 

justicia y el bien común, del amor a los pobres» 

Exhortación Apostólica Postsinodal «Cristo Vive», 36 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


