
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av1E #19-65 Barrio Blanco, Cúcuta Norte de Santander / PBX +57 (7) 5833332 

Email: colegio@calasanzcucuta.edu.co 

26 de mayo de 2021 

 

CIRCULAR No. 005/2021 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Inicio de las actividades académicas del viernes 28 de mayo 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Como parte de los preparativos para el IV Congreso Calasanz de pedagogía que se llevará a cabo en el mes de octubre, la Provincia 

Nazaret ha organizado en estos meses previos una serie de encuentros dirigidos a los educadores. El primero de ellos se llevará a 

cabo el próximo viernes 28 de mayo de 7 a 8:30 de la mañana. Por esta razón las actividades académicas de ese día se verán 

alteradas según se explica en la siguiente tabla: 

 

GRADO OBSERVACIÓN 
HORA DE INICIO DE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Jardín Los estudiantes asisten al colegio. La jornada presencial se atrasa media 

hora, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. 
8:30 a.m. 

Transición 

Primero No se impartirán las dos primeras horas de clase. 8:50 a.m. (tercera hora) 

Segundo Los estudiantes no asisten al colegio. No se impartirá la primera hora de 

clase y se regirán por el horario del subgrupo «-2» de cada curso. 
8:40 a.m. (segunda hora) 

Tercero 

No se impartirán las dos primeras horas de clase. 8:50 a.m. (tercera hora) Cuarto 

Quinto 

Sexto No se impartirán las dos primeras horas de clase. 8:30 a.m. (tercera hora) 

Séptimo Los estudiantes no asisten al colegio. No se impartirán las dos primeras 

horas de clase y se regirán por el horario del subgrupo «-2» de cada curso. 
9:40 a.m. (tercera hora) 

Octavo No se impartirán las dos primeras horas de clase. 8:30 a.m. (tercera hora) 

Noveno Los estudiantes no asisten al colegio. No se impartirán las dos primeras 

horas de clase y se regirán por el horario del subgrupo «-2» de cada curso. 
9:40 a.m. (tercera hora) 

Décimo No se impartirán las dos primeras horas de clase. 8:30 a.m. (tercera hora) 

 

Los estudiantes de grado undécimo tendrán las actividades que se han programado con antelación para ese día. 

 

Agradezco su paciente apoyo al fortalecimiento del elemento de identidad calasancia «Capacitación de Educadores» en nuestra 

Provincia. 

 

Procure vivir alegremente. Que, si une la paciencia a la alegría, realizará obras de mucho mérito  

San José de Calasanz 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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