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10 de junio de 2020 

 

CIRCULAR No. 007/2020 

 

De : Rectoría. 

Para : Padres de familia de estudiantes de grado primero 

Asunto  Jornada de acompañamiento del 12 de junio 

 
Acompañar supone una verdadera preocupación por salvar integralmente la persona de 

cada niño y cada joven, para que desarrollen todas las potencialidades y capacidades 

que Dios les dio, y para que sus vidas se asemejen a la preciosa vida de Nuestro Señor 

nzar un fin educativo tan elevado, los Colegios Calasanz procuran, 

mediante el acompañamiento integral de sus estudiantes, un doble conocimiento: el de sí 

mismo y el de la acción de Dios que nos concede sus dones y talentos  

Ideario Educativo Calasanz de la Provincia Nazaret de las Escuelas Pías 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Con el objetivo de fortalecer el proceso pedagógico de los estudiantes de grado primero, el próximo viernes  se 

programará una jornada de acompañamiento, por pequeños grupos, durante la jornada escolar. De esta manera se 

buscar fortalecer el desarrollo de las habilidades en el proceso lector y expresión oral, mediante el acompañamiento 

de las directoras de curso. 

 

El jueves se informará, a través de las publicaciones del equipo de «Dirección de curso», la hora en que les 

corresponderá ingresar a los estudiantes para el desarrollo de la jornada. 

 

Como la maestra directora de curso se encontrará atendiendo a los grupos de estudiantes durante toda la mañana 

en el equipo de «Dirección de curso», en las horas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas o 

Lenguaje y comunicación de ese día, los estudiantes que no estén en el grupo que se esté acompañando en ese 

momento, desarrollarán algunas actividades de repaso que las maestras propondrán para realizar durante ese 

tiempo. 

 

 

¡Juntos seguiremos creciendo en Piedad y Letras! 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


