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2 de julio de 2020 

 

CIRCULAR No. 009/2020 

 

De : Rectoría. 

Para : Padres de familia de estudiantes de los grados jardín y transición 

Asunto : Entrega de informes académicos del primer semestre 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Transcurrido el primer semestre de clases, es el momento de recoger los frutos del aprovechamiento de los dones y 

talentos que Dios les ha dado a los más pequeños del colegio, nuestros queridos estudiantes de la sección de 

preescolar. 

 

Les expreso mi agradecimiento por el acompañamiento que han realizado en este nuevo proceso de educación en 

casa a través de la virtualidad, dando cuenta de la implicación amorosa en la formación de sus hijos. 

 

Quiero también que me acompañen agredeciéndoles a todos nuestros educadores, que con amor, paciencia, 

alegría, calidad y compromiso entre las demás virtudes que los caracteriza , fortalecieron la misión de nuestro 

 durante esta primera parte del año escolar. 

 

1. Informes académicos del primer semestre 

 

A partir de las 8 de la mañana del sábado 4 de julio todos los padres de familia podrán descargar el informe 

académico del primer semestre a través del siguiente enlace del SIAF: 

 

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

 

Les motivo a leerlo en familia, centrándose en los logros de los estudiantes, fruto de sus capacidades, dones y la 

responsabilidad en el desarrollo de las actividades propuestas. 

 

Además del informe académico, podrán descargar también un reconocimiento para sus hijos, accediendo al 

siguiente enlace del SIAF: 

 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/index.php?&p=20&p1=17_0 

 

Los maestros de la sección continuaran realizando entrevistas virtuales a través de la plataforma Microsoft Teams® 

con los padres de familia de los estudiantes, en la medida que surja la necesidad de establecer estrategias y 

sugerencias, para seguir fortaleciendo sus procesos formativos.  

 

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

 

servicioscomputacionales@calasanzcucuta.edu.co 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=20&p1=15_0
http://www.calasanzcucuta.edu.co/index.php?&p=20&p1=17_0
mailto:servicioscomputacionales@calasanzcucuta.edu.co
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2. Talleres pedagógicos 

 

El próximo sábado 18 de julio a las 7:30 a.m. se realizará un taller pedagógico a través de la plataforma Microsoft 

Teams Cada directora de curso informará acerca del desarrollo pedagógico del segundo semestre y de las 

estrategias conjuntas de acompañamiento para el logro de los objetivos propuestos. 

 

Espero que durante esta semana de receso puedan compartir en familia, permitiendo que la alegría de sus hijos 

arraigue en ustedes la certeza de la presencia de Dios que les acompaña fortaleciendo en ustedes la fe, la esperanza 

y la caridad. 

 

 

«Si desde los más tiernos años el niño es imbuido diligentemente en la Piedad y las Letras ha de 

preverse con fundamento un feliz trascurso de su vida entera» 

San José de Calasanz 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


