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30 de octubre de 2021 

 

CIRCULAR No.015/2021 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Actividades de finalización del año escolar 

 

 

Apreciados padres de familia, a continuación presento la información que deben tener en cuenta para la 

finalización del año escolar. 

 

1. Evaluaciones generales 

 

La evaluación en los Colegios Calasanz procura ser preventiva, en tanto su aplicación no se limita a 

los momentos finales de un ciclo: al finalizar un tema, un bimestre o el año lectivo. La evaluación es 

continua y permanente y se despliega en cada momento con el fin de valorar el estado del proceso 

para poder prescribir acciones concretas que permitan potenciar los aciertos o reconducir el 

proceso, imprimiendo correctivos y ajustes en el mismo momento en que las dificultades se 

presentan. 

Sistema Institucional de Evaluación Calasanz, 

recuperado de http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/SIEC_2021_CALASANZ.pdf 

 

Las evaluaciones se realizarán desde el 3 hasta el 12 de noviembre de acuerdo al horario que se publicará en 

la página web; junto a este encontrarán también los temas, habilidades y desempeños que serán valorados. 

 

Los días presenciales los estudiantes que asisten al colegio realizarán allí la evaluación, ya que es necesario 

valorar las habilidades en las pruebas escritas con el fin de plantearnos estrategias que fortalezcan los 

procesos el próximo año. Si tienen la autorización para asistir al colegio en presencialidad, les exhorto a 

hacerlo. 

 

Los estudiantes que aún están en casa desarrollarán al mismo tiempo la evaluación en casa. Los maestros 

estarán atentos a orientar las inquietudes que se presenten durante el tiempo de la evaluación. 
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Les pido que nos apoyen generando confianza y propiciando autonomía en sus hijos durante las 

evaluaciones generales. De esta forma nos será más fácil encontrar las fortalezas y debilidades en los 

procesos de aprendizaje de este modelo de alternancia y presencialidad al que toda la comunidad educativa 

ha tenido que adaptarse por la pandemia que nos aqueja. Les pido el favor de motivarles acompañándoles 

en su preparación para las evaluaciones y permitiéndoles demostrar lo valiosos que son. 

 

Confíen en sus dones e impulsen sus capacidades más allá del logro de una calificación. 

 

 

2. Eucaristías de Acción de Gracias 

 

Los días 11 y 12 de noviembre, de 7:30 a 8:30 a. m., el padre Juan Carlos Etcheverry Sch. P. presidirá 

sendas Eucaristías en las que daremos gracias a Dios por este año escolar. 

 

Las ceremonias se transmitirán por Facebook Live, de manera que quienes están en casa puedan 

acompañarnos. 

 

 

3. Recuperaciones 

 

Las recuperaciones se realizarán del 18 al 25 de noviembre para los estudiantes que no hayan alcanzado 

desempeño básico en una o dos áreas del plan de estudios. 

 

En la sección primaria estas áreas no pueden ser Lengua Castellana y Matemáticas a la vez (numeral 3.1.4.3 

del SIEC). La asistencia a estas jornadas y el buen desempeño en todas las actividades que se propongan en 

ellas, son requisitos indispensables para que el estudiante sea promovido al año siguiente.  

 

A partir de las 4 de la tarde del 17 de noviembre, a través del SIAF, podrán consultar las asignaturas que los 

estudiantes a su cargo tendrán que recuperar o la citación respectiva con el director o directora de curso. 
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4. Festival de la alegría. 

 

Con el fin de ofrecer a los niños, niñas y adolescentes un espacio de encuentro, alegría y esperanza hemos 

programado para terminar el año escolar un Festival de la alegría con actividades pastorales, artísticas y 

recreativas que se desarrollará de acuerdo a la siguiente programación: 

 

FECHA GRADOS / PROYECTO 

18 de noviembre Primero y segundo 

19 de noviembre  

22 de noviembre Tercero a Quinto 

23 de noviembre Jardín y Transición 

24 de noviembre Sexto a Octavo 

25 de noviembre Noveno y Décimo 

26 de noviembre Undécimo 

 

Las indicaciones específicas para el desarrollo de esta actividad serán comunicadas previamente, a través de 

la página web y los equipos de Dirección de curso. 

 

 

5. Entrega de informes académicos finales y reunión de padres de familia 

 

Los padres de familia podrán descargar del SIAF los informes académicos finales a partir de las 8 de la 

mañana del 30 de noviembre. 

 

El martes 1 de diciembre los directores de curso tendrán un encuentro con los padres de familia, a través del 

equipo de Dirección de Curso de la plataforma Microsoft Teams, en los siguientes horarios: 

 

HORA GRADOS 

6:30 a. m. Jardín a Quinto 

7:30 a. m. Sexto a Undécimo 
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6. Clausura del grado Transición 

 

El martes 30 de noviembre se realizará la clausura de los estudiantes de Transición en el Coliseo del colegio; 

la información de horarios e indicaciones para esta actividad será enviada posteriormente. 

 

 

7. Graduación de Bachilleres Calasanz 2021 

 

Los días 1 y 2 de diciembre se realizarán las ceremonias de graduación de nuestra querida promoción 2021. 

 

Desde ya quisiera expresarles lo siguiente: queridos estudiantes, terminan una etapa en la que cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa calasancia quiso acompañarlos integralmente. Estamos seguros de 

que el tiempo vivido en el colegio los hizo sentirse en familia y acumular aprendizajes que les permitirán seguir 

creciendo en Piedad y Letras durante el resto de sus vidas. Les felicito por este logro, fruto de su dedicación 

y compromiso, así como de la resiliencia necesaria para estudiar en medio de una pandemia con la 

esperanza invicta de alcanzar la meta final. Deseo que la etapa que inician el próximo año esté colmada de 

bendiciones y les permita seguir fortaleciendo todos sus dones. 

 

La información del proceso de matrículas y el cronograma escolar del año 2022 se informará en una próxima 

circular. 

 

 

 
«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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