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27 de junio de 2020 

 

 

CIRCULAR No. 008/2020 

 

 

De : Rectoría. 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Calendario académico y Eucaristía de acción de gracias 

 
 
Apreciados padres de familia, les saludo hoy deseándoles bendiciones del Padre bueno y amoroso. 

 

Agradezco la comprensión, la solidaridad y el acompañamiento que desarrollan a diario para continuar con la 

educación en casa mediante la virtualidad. 

 

 

1. Calendario académico 

 

Debido a la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación han 

determinado que las instituciones educativas realicen las adaptaciones que consideren necesarias en el 

calendario académico y el currículo. Siendo fieles a la misión educativa de calidad que nos caracteriza, las 

decisiones que hemos tomado cumplen con las normativas del Ministerio, los lineamientos pedagógicos 

provinciales y la aprobación del Consejo Directivo. 

 

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 2.4.3.4.1. del Decreto Único Reglamentario 1075 del 2015, que 

estipula la siguiente distribución de semanas a lo largo del año escolar: 

 

 40 semanas de trabajo académico con estudiantes. 

 5 semanas de desarrollo institucional. 

 7 semanas de vacaciones para docentes y directivos docentes. 

 12 semanas de receso estudiantil 

 

Y lo establecido en la Resolución 0677 del 20 de marzo de 2020 emitida por la Secretaría de Educación 

Municipal, se organizó el calendario académico, con la aprobación del Consejo Directivo en reunión del 18 de 

junio del 2020, de la siguiente manera: 

 

A. Semanas de trabajo académico 

 

SECCIÓN 
INICIO 

(dd/mm) 
FINAL 

(dd/mm) 
DESCRIPCIÓN SEMANAS 

Preescolar 
21/01 26/06 Primer semestre 18 

30/06 04/12 Segundo semestre 22 

Total 40 



 
 
 
 
 
 

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

SECCIÓN 
INICIO 

(dd/mm) 
FINAL 

(dd/mm) 
DESCRIPCIÓN SEMANAS 

Primaria y 
secundaria 

20/01 13/03 Primer período 8 

16/03 20/03 
Estudio en casa mediante actividades 
asignadas en la agenda escolar de la página 
web 

1 

20/04 24/04 
Aprestamiento en el uso de la plataforma 
Microsoft Teams™ 

1 

27/04 30/04 Finalización del primer período 1 

04/05 03/07 Segundo período 9 

13/07 11/09 Tercer período 9 

14/09 04/12 Cuarto período 11 

Total 40 

 

B. Semanas de desarrollo institucional 

 

SECCIÓN 
INICIO 

(dd/mm) 
FINAL 

(dd/mm) 
DESCRIPCIÓN SEMANAS 

Todas las 
secciones 

13/01 17/01 Planeación institucional 1 

23/03 03/04 
Formación y organización para la educación 
virtual 

2 

05/10 09/10 
Formación docente y planeación de actividades 
de finalización de curso 

1 

07/12 11/12 Evaluación de gestión del año 2020 1 

Total 5 

 

C. Semanas de vacaciones para docentes y directivos docentes 

 

SECCIÓN 
INICIO 

(dd/mm) 
FINAL 

(dd/mm) 
DESCRIPCIÓN SEMANAS 

Todas las 
secciones 

01/01 10/01 

Semanas de vacaciones para docentes y 
directivos docentes 

2 

06/04 17/04 2 

06/07 10/07 1 

13/12 27/12 2 

Total 7 

 

D. Semanas de receso estudiantil 

 

SECCIÓN 
INICIO 

(dd/mm) 
FINAL 

(dd/mm) 
DESCRIPCIÓN SEMANAS 

Todas las 
secciones 

01/01 19/01 

Semanas de receso estudiantil 

3 

20/03 19/04 4 

06/07 10/07 1 

05/10 09/10 1 

07/12 27/12 3 

Total 12 
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Como pueden observar, del 6 al 10 de julio habrá una semana de receso en la que los invito a continuar el 

diálogo amoroso con sus hijos, compartiendo momentos de oración, juego, lectura y descanso. La pandemia nos 

ha confinado en el hogar y aunque estamos limitados en espacio y actividades al aire libre, la presencia de Dios 

en la familia nos sostiene, nos cuida y nos permite vivir con esperanza. 

 

2. Eucaristía de acción de gracias 

 

El próximo 3 de julio a las 8:00 a.m., por el canal de YouTube de Escolapios Nazaret, nuestro vicerrector, el 

Padre Juan Jaime Escolar Valencia Sch.P., presidirá la Eucaristía en acción de gracias por la vida de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. Invitamos a toda la familia calasancia de Cúcuta a unirse como 

comunidad en esta celebración. 

 

 

«La Centralidad de niños y jóvenes es la orientación fundamental por la cual la plena realización humana y 

cristiana y la felicidad de los niños y jóvenes constituyen el núcleo de nuestra misión» 

La identidad calasancia de nuestro ministerio. Congregación General, 2011 

 

 

Atentamente, 

 

 
Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 

https://www.youtube.com/channel/UCm5WilhcxALpyhgiQiBYMQw

