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7 de septiembre de 2020 

 

CIRCULAR No.013/2020 

 

De : Rectoría. 

Para : Padres de familia secciones primaria y secundaria 

Asunto : Semana de receso estudiantil 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Quiero empezar dándoles gracias por haber hecho presente a Dios a través de la alegría y la esperanza que vivieron 

junto con sus hijos en la Fiesta Calasanz. La vinculación de toda la comunidad educativa en las actividades de los tres 

días de celebración y en Bingo de la Solidaridad  son signo de la fuerza con la que crece la identidad en nuestra 

familia calasancia. 

 

El Consejo Directivo determinó incluir en el calendario del segundo semestre una semana de receso estudiantil 

acogiéndose parcialmente a la Resolución 01044 del 6 de julio de la Secretaría de Educación Municipal en la que se 

reduce el número de semanas de clase de 40 a 38. Nosotros solo reduciremos una semana de clase. 

 

A continuación les expongo la fecha de la semana de receso y la nueva organización del último período escolar: 

 

Descripción Duración 

Receso estudiantil 14 al 18 de septiembre 

Cuarto período de las secciones primaria 

y secundaria 21 de septiembre al 4 de diciembre  

Segundo semestre de Preescolar 

 

La anterior modificación permitirá que en la semana de receso los estudiantes descansen de la fatiga visual que puede 

ocasionar la virtualidad y se dispongan para el inicio del último período escolar. 

 

Durante la semana de receso estudiantil, los maestros realizaremos las comisiones de evaluación del tercer período, el 

balance de las actividades programadas y proyectaremos las acciones formativas del cuarto período, con el objetivo de 

seguir consolidando los aprendizajes de este año escolar. 

 

Esta modificación no afecta la semana de receso estudiantil programada para la semana del 5 al 9 de octubre. 

 

Seguimos unidos en oración confiando en el amor de Dios Padre para continuar viviendo esta nueva realidad con fe, 

fortaleza y responsabilidad comunitaria. 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 


