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21 de septiembre de 2020 

 

CIRCULAR No.014/2020 

 

De : Rectoría. 

Para : Padres de familia secciones primaria y secundaria 

Asunto : Entrega de informes académicos del tercer período 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Es mi deseo que hayan podido compartir este tiempo de receso con sus hijos, fortaleciéndose en el amor de Dios que 

se hace presente para llevarles confiadamente de su mano con esperanza. 

 

Ha llegado la hora de recoger los frutos del aprovechamiento de los dones y talentos que Dios ha dado a nuestros 

queridos estudiantes y también del acompañamiento que ustedes han ejercido corresponsablemente permitiendo que 

fortalezcan valores y habilidades en su formación integral. Son ellos quienes hacen posible la vivencia de nuestra misión 

 

 

1. Informes académicos del tercer período 

 

A partir de las 8 de la mañana del 23 de septiembre podrán descargar el informe académico del tercer período a través 

del siguiente enlace del SIAF: 

 

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

 

Para acceder al informe deben estar a paz y salvo en sus obligaciones financieras con el colegio hasta el mes de 

agosto, inclusive. 

 

Es importante leer el informe en familia, centrándose en los logros de los estudiantes y en las recomendaciones para 

seguir fortaleciendo su proceso formativo. 

 

Como se ha informado en comunicaciones anteriores, la valoración del desempeño se realiza en la escala cualitativa 

establecida en el SIEC institucional, acorde con las orientaciones de flexibilización curricular emitidas por el Ministerio de 

Educación Nacional debido a la emergencia sanitaria. 

 

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

 

servicioscomputacionales@calasanzcucuta.edu.co 
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2. Entrevistas a padres de familia 

 

Durante la mañana del 26 de septiembre y en las horas habituales de entrevista del 28 de septiembre hasta el 2 de 

octubre, los maestros agendarán reuniones con los padres de familia de los estudiantes que requieren estrategias de 

acompañamiento para fortalecer su proceso formativo, de acuerdo a los resultados académicos. Estas entrevistas se 

realizarán a través de la plataforma Microsoft Teams . 

 

La fecha y hora de las entrevistas podrán consultarlas a través del SIAF en el siguiente enlace: 

 

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

 

Si presentan alguna dificultad 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 

 

3. Semana de receso de octubre 

 

Como se ha comunicado en anteriores circulares, los estudiantes tendrán la semana de receso acostumbrada del 5 al 9 

de octubre para reiniciar actividades académicas el martes 13 de octubre. 

 

Les exhorto encarecidamente a seguir todas las indicaciones que las autoridades han emitido con relación a las 

prácticas bioseguras y de autocuidado. 

 

Continúen unidos en oración en el nombre del Señor Jesucristo, confiando cada día en Dios Padre y, siguiendo el 

fruto provechoso para la. 

 

a bien, pero el que ayuda a otro,  

San José de Calasanz 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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