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25 de marzo de 2021 

 

CIRCULAR No. 003/2021 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Receso de Semana Santa  Horario de la semana de Pascua  Entrega de informes académicos 

del primer período 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Le agradezco a toda la comunidad educativa el compromiso, la alegría, la paciencia y la solidaridad que han 

demostrado durante la implementación de la «Alternancia segura y alegre»; gracias a ellas seguimos creciendo en 

Piedad y Letras a pesar de las limitaciones que la pandemia nos impone. 

 

Estamos culminando un período escolar y quiero hablarles de las actividades que desarrollaremos las próximas 

semanas entre la finalización del primer período y el inicio del segundo período. 

 

1. Receso estudiantil de Semana Santa 

 

Los estudiantes inician este receso el próximo sábado 27 de marzo. Regresarán a las actividades académicas el martes 

6 de abril. 

 

Los invito a vivir este tiempo unidos en oración, caminando con fe y esperanza hacia la luz pascual. En el canal de 

YouTube de la Provincia Nazaret se transmitirán las celebraciones propias de este tiempo empezando por la Eucaristía 

del Domingo de Ramos el próximo 28 de marzo. 

 

 

2. Actividad académica durante la semana de Pascua del 6 al 9 de abril 

 

El Comité de Contingencia COVID, como responsable de la planificación, ejecución, seguimiento y acompañamiento a la 

operación del servicio presencial bajo el esquema de alternancia, ha decidido de manera preventiva que la primera 

semana de Pascua la actividad académica se desarrollará de manera virtual. 

 

- semana 1 que encontrarán en la información 

curricular de cada curso en la agenda escolar de la página web. Las jornadas diarias empezarán y terminarán a la hora 

establecida en el horario. 

 

Confiamos en que todos los miembros de la comunidad educativa continúen cumpliendo estrictamente las normas de 

bioseguridad para garantizar un regreso seguro al modelo de alternancia a partir del lunes 12 de abril. 
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3. Entrega de informes del primer período para las secciones primaria y secundaria 

 

El 8 de abril a través del SIAF podrán descargar el informe académico del primer período. Para acceder al informe se 

debe estar a Paz y Salvo con el pago de pensiones hasta el mes de marzo. 

 

El sábado 10 de abril los maestros citarán a los padres de familia y acudientes de los estudiantes que presenten 

dificultades académicas. El mismo 8 de abril podrán consultar Consultar citas en la plataforma Microsoft 

Teams  

 

 

[A Dios] pedimos que le conceda felicísimas estas próximas fiestas de la Resurrección  

[y] le dé siempre continuo aumento de la  

San José de Calasanz 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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