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13 de mayo de 2020 

 

CIRCULAR No. 005/2020 

 

De : Rectoría. 

Para : Comunidad educativa. 

Asunto : Entrega de informes académicos del primer período 

 

Apreciados padres de familia. Transcurridas tres semanas del inicio de las clases virtuales, les expreso mi 

agradecimiento por el acompañamiento que han realizado en este nuevo proceso, dando cuenta de la implicación 

amorosa en la formación de sus hijos. 

 

Gracias a todos nuestros educadores que con las virtudes que los caracterizan: amor, paciencia, alegría, calidad y 

compromiso, continúan fortaleciendo la misión de nuestro colegio de educar . 

 

Es necesario vivir en clave de fe los cambios intempestivos que ha provocado el COVID-19 en las diferentes 

dinámicas de la vida, permitiendo que nuestro amoroso Dios y Padre, a través del Espíritu Santo, nos ilumine, 

fortalezca y llene de confianza para seguir adelante. 

 

A continuación presentaré algunas informaciones pedagógicas: 

 

1. Calendario académico 

 

Teniendo en cuenta la resolución 0677 de la Secretaria de Educación Municipal que modificó el calendario 

académico, se ajustaron los períodos académicos de las secciones primaria y secundaria de la siguiente manera: 

 

Período Fecha 

Primero 21 de enero a 30 de abril 

Segundo 4 de mayo a 3 de julio 

Tercero 6 de julio a 11 de septiembre 

Cuarto 14 de septiembre a 4 de diciembre 

 

La programación de actividades específicas se anunciará en la página web de acuerdo con las disposiciones que las 

autoridades gubernamentales emitan frente al aislamiento preventivo. 

 

Para la sección de preescolar se emitirá un comunicado específico con la organización de los períodos académicos. 

 

 

2. Informes académicos del primer período 

 

A partir de las 8 de la mañana del jueves 14 de mayo, todos los padres de familia a través del SIAF: 

 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=20&p1=15_0 

 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=20&p1=15_0
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podrán descargar el informe académico del primer período. Les motivo a leerlo en familia, centrándose no solo en la 

calificación sino en los logros de los estudiantes, fruto de sus capacidades, dones y disciplina de estudio. También 

les exhorto a reflexionar sobre los desempeños no alcanzados, para establecer estrategias de mejora y motivar el 

alcance de los aprendizajes. 

 

Se realizarán entrevistas virtuales durante las siguientes semanas a través de la plataforma Microsoft Teams® con 

los padres de familia de los estudiantes que no alcanzaron el desempeño básico en dos o más áreas en la sección 

de secundaria y los que presentaron desempeño bajo en una de las áreas promocionales en la sección primaria. 

 

A partir del sábado 16 podrán consultar a través del SIAF: 

 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=20&p1=28_0 

 

los días y horas en que los maestros de las asignaturas realizarán la llamada al usuario del estudiante de Microsoft 

Teams®. Debido a que la reunión solo se puede hacer a través de este usuario, las entrevistas no se realizarán en 

horas de clase. 

 

Ante cualquier dificultad con la descarga del informe académico se pueden comunicar al correo electrónico 

 

servicioscomputacionales@calasanzcucuta.edu.co 

 

Si la dificultad tiene que ver con el horario de la entrevista, por favor remítala al correo electrónico del maestro que 

realizó la citación. Puede consultar el directorio de correos electrónicos en la siguiente dirección: 

 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/2020DirectorioEducadores.pdf 

 

Le quiero dar las gracias a toda la comunidad educativa de nuestro colegio; estoy segura de que ¡juntos 

seguiremos creciendo en Piedad y Letras! 

 

 

«Porque en verdad la educación es el ministerio más glorioso y el más de agradecer» 

San José de Calasanz 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=20&p1=28_0
mailto:servicioscomputacionales@calasanzcucuta.edu.co
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/2020DirectorioEducadores.pdf

