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3 de febrero de 2021 

 

CIRCULAR No.001/2021 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Información para el inicio del año escolar 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Que este reinicio nos permita renovar nuestra fe y consolidar nuestra misión de educar escuchando la voz del Espíritu 

Santo, guía de nuestras vidas. 

 

A continuación, les informo aspectos importantes para el inicio del año escolar 2021. 

 

1. Reunión con directores y directoras de curso 

 

El próximo sábado 6 de febrero, de 7 a 8:30 a.m. a través del equipo de dirección de curso de la plataforma Microsoft 

Teams™, los directores de curso de los grados Jardín a Décimo realizarán las indicaciones específicas del curso y 

la elección del representante de los padres de familia al Consejo de Padres. 

 

Los padres de familia de los estudiantes de grado undécimo tendrán inicialmente una reunión con el padre 

vicerrector y la rectora en un equipo que se creará para tal fin. Después de esta ingresarán a las reuniones en cada 

equipo de dirección de curso para recibir las indicaciones específicas del curso y elegir al represente de los padres 

de familia al Consejo de Padres. 

 

Los enlaces de las reuniones serán enviados a los correos electrónicos de los padres de familia y acudientes 

registrados en el sistema el viernes 5 de febrero. 

 

 

2. Reapertura gradual, progresiva y segura 

 

La Secretaría de Educación informó la semana anterior los lineamientos para la aprobación del retorno gradual 

progresivo y seguro. El colegio realizará los ajustes que se deban hacer al modelo socializado el año anterior de 

acuerdo con las directrices actuales y lo que sea mejor para nuestra comunidad educativa; una vez se tenga toda 

la información se presentará a la Secretaría de Educación en espera de la visita de verificación y la posterior 

aprobación.  
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En este momento contamos con 641 consentimientos informados del modelo de alternancia en los documentos de 

matrícula guardados en el OneDrive de los estudiantes. Para tener una información más precisa que nos permita 

realizar los ajustes necesarios para el material que se presente a la Secretaría de Educación les pedimos el favor de 

realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

 

a) subir el consentimiento informado del modelo de alternancia diligenciado al OneDrive en caso de que no lo hayan 

subido y deseen acogerse a él; 

b) remover el consentimiento informado del modelo de alternancia diligenciado en el OneDrive en caso de que lo 

hayan subido y no deseen ya acogerse a él; 

c) dejar el consentimiento informado del modelo de alternancia diligenciado en el OneDrive en caso de que lo hayan 

subido y mantengan aún la decisión de acogerse a él; 

d) no subir el consentimiento informado del modelo de alternancia diligenciado al OneDrive porque se mantienen en 

la decisión de no acogerse a él. 

 

Les agradecemos realizar cualquiera de las acciones anteriores antes del 11 de febrero, fecha en la cual volveremos 

a realizar el barrido en el OneDrive de lo estudiantes. 

 

 

3. Calendario Escolar 

 

 

Las fechas generales del calendario escolar 2021 son las siguientes: 

 

a. Períodos académicos 

 

PRIMARIA Y SECUNDARIA  PREESCOLAR 

Primer período 
26 de enero a 26 de 

marzo 
 

Primer semestre 
26 de enero a 18 de 

junio 
Segundo período 6 de abril a 18 de junio  

Tercer período 
12 de julio a 17 de 

septiembre 
 

Segundo semestre 
12 de julio a 3 de 

diciembre 
Cuarto período 

20 de septiembre a 3 

de diciembre 
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b. Recesos para los estudiantes 

 

RECESO FECHAS 

Semana Santa 
29 de marzo a 2 de 

abril 

Vacaciones de mitad 

de año 
19 de junio a 12 de julio 

Semana de receso 
11 de octubre a 15 de 

octubre 

Vacaciones de fin de 

año 

A partir del 4 de 

diciembre 

 

Las fechas son susceptibles de modificación según el Ministerio de Educación Nacional emita nuevos lineamientos 

de acuerdo con el comportamiento de la pandemia.  

 

La normatividad para la solicitud de permisos durante el período escolar que tenga como motivo un viaje familiar se 

encuentra establecida en el parágrafo del numeral 6.8.2 del Manual de Convivencia. 

 

Dios y San José de Calasanz los bendigan. 

 

“Ir más allá, coger impulso, ponerse en marcha de nuevo y alcanzar así las metas y objetivos 

propuestas, en los que Jesús tiene siempre algo que decirnos” 

(Movimiento Calasanz) 

 

Atentamente, 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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