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Actividades de finalización del año escolar

Apreciados padres de familia.
Falta poco para finalizar este año escolar. Tiempo que ha sido posible vivir de la mano de Dios, presente en la
solidaridad de las familias, la alegría de los estudiantes y el compromiso de los educadores. Gracias por
haber acompañado a sus hijos en la virtualidad, por su comprensión y por su apoyo. Sin ellos, estoy segura
de que no habría sido posible
A continuación, presento las actividades que se desarrollarán en los próximos días para dar cierre a este año
lectivo:
1. Finalización de actividades académicas.
De acuerdo con la estructura del calendario académico que se comunicó en la circular 008 del 27 de junio,
los estudiantes terminan sus procesos formativos el viernes 4 de diciembre.

2. Eucaristía de acción de gracias.
El martes 1 de diciembre, 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 este
año escolar. Invito a toda la familia calasancia de Cúcuta a reunirse como comunidad de fe alrededor de esta
celebración.

3. Graduación de Bachilleres Calasancios 2020.
Separados por cursos, entre el 26 y el 27 de noviembre, los 99 estudiantes de grado undécimo recibirán en
una Eucaristía Solemne de Graduación el diploma que los acredita como bachilleres calasancios.
Promoción 2020: Este año, con todas las realidades adversas que ha traído, no deja de ser importante en el
camino de su realización como maravillosos seres humanos. Ha sido difícil, mucho más de lo que cualquiera
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de nosotros hubiera podido imaginar, pero estamos llamados a aprender de todos los momentos en la vida;
en todo caso, es más positivo centrar nuestra mirada no en aquello que no fue, sino en lo que vivimos y
experimentamos, en el aprendizaje de vida que cada uno de los días de este año 2020 nos dejó.
Confíen en que todo pasará. Mantengan la esperanza y la alegría. Cuiden el tesoro de sus dones y talentos
para ponerlos al servicio de una sociedad que hoy más que nunca necesita de jóvenes solidarios y justos;
jóvenes fuertes y con ansias de vivir, como lo dice nuestro hermoso himno. Confío en que, según la promesa
de San José de Calasanz, tendrán un feliz transcurso de su vida entera, siempre atentos a su interna
inclinación, y luchando por sus sueños con generosidad y humildad.

4. Entrega de informes académicos finales.
A partir de las 8 de la mañana del 10 de diciembre, a través del SIAF:
http://www.calasanzcucuta.edu.co/?p=20&p1=15_0
podrán descargar, siempre y cuando estén a paz y salvo por todo concepto, el informe académico del cuarto
período y el libro final del año 2020. Si tienen dificultades para su descarga, pueden escribir informando de
ellas al correo electrónico
servicioscomputacionales@calasanzcucuta.edu.co
El libro final reflejará las calificaciones de los períodos de manera cuantitativa, según lo comunicado al inicio
del confinamiento y de acuerdo a la estandarización decidida por el Consejo Académico con base en la
escala de valoración establecida en el SIEC.
Los estudiantes de grado undécimo podrán descargar el informe académico del cuarto período y el libro final
del año 2020 a partir del jueves 26 de noviembre.

5. Clausura del grado Transición.
El 10 de diciembre, a través de la plataforma Microsoft
tendrán la actividad de finalización del curso. Posteriormente se enviará la información pertinente para su
desarrollo.
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6. Aprobación por el Consejo Directivo de la reapertura gradual, progresiva y segura.
En reunión del Consejo Directivo se aprobaron la reapertura gradual, progresiva y segura bajo el esquema de
alternancia, los instrumentos de caracterización de vulnerabilidad frente al COVID-19 de los estudiantes y el
consentimiento informado que diligenciarán los padres de familia que estén de acuerdo con que sus hijos
asistan presencialmente los días que asigne el modelo de alternancia.
Todos los documentos serán presentados a la Secretaría de Educación para su aprobación.
Mientras estos trámites se cumplen, les pido
del servicio de educación durante el año 2021

Sondeo preliminar sobre la prestación

http://www.calasanzcucuta.edu.co/index.php?&p=20&p1=29_0
El sondeo debe responderse por cada uno de los estudiantes a su cargo.
Comunicaciones posteriores con relación al retorno gradual, progreso y seguro se comunicarán a través de
correos electrónicos y publicaciones en la página web.
Aquí podrán conocer el componente pedagógico de la reapertura gradual, progresiva y segura bajo el
esquema de alternancia.

7. Matrículas y vacaciones de fin de año.
A partir de las 4 de la tarde de hoy, podrán descargar del SIAF los documentos para la matrícula 2021.
http://www.calasanzcucuta.edu.co/index.php?&p=20&p1=6_0
Si los estudiantes tienen alguna restricción, bien sea por razones académicas o financieras, el sistema
restringirá la descarga de los documentos. El paz y salvo financiero incluye la devolución de los libros que
tengan prestados de la Biblioteca «Fundadores».
Si desean hacerse acreedores al beneficio del 5% de descuento sobre el valor de la matrícula, el pago del
recibo debe hacerse antes del 1 de diciembre. Los pagos con descuento podrán ser realizados a través de
plataforma PSE, por transferencia electrónica o por consignación bancaria a la cuenta corriente del colegio.
Posteriormente se enviarán las instrucciones para devolver los documentos de la matrícula debidamente
diligenciados. Se aprovechará la suscripción del colegio a Microsoft 365 para que puedan hacerlo a través
del OneDrive que los estudiantes tienen por su cuenta de Microsoft Teams.
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Las vacaciones escolares inician el 5 de diciembre.

8. «Calasanz para Todos».
Les agradezco de todo corazón a los voluntarios que a través de su aporte generoso, ya sea económico o en
tiempo, han apoyado la continuación del trabajo del proyecto «Calasanz para Todos». El esfuerzo
permanente ha permitido que las familias beneficiarias se hayan sentido apoyadas durante todo este tiempo.
Finalizaremos el año con la campaña de Navidad y estoy segura de que su valiosa colaboración permitirá una
sonrisa de esperanza en los niños y niñas de «Calasanz para Todos». Si necesitan información adicional,
pueden solicitarla a la coordinadora del proyecto, Nora Vásquez, en el correo electrónico:
nvasquez@calasanzcucuta.edu.co

9. Cronograma Escolar 2021.
El cronograma escolar para el año entrante será publicado en la página web y comunicado a sus correos
electrónicos. Los estudiantes empezarán sus actividades académicas el 25 de enero.

Les deseo que vivan en familia una Navidad colmada de alegría, paz y esperanza.

Continúe adelante alegremente y, al mismo tiempo, no pierda el santo temor de Dios, sino
crezca en el amor. Que todo resultará siempre felizmente. Pues ésta es la verdadera fuente
de agua viva y de la perfecta sabiduría
San José de Calasanz
Atentamente,

Sandra Mariela Parada Rondón
Rectora
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