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10 de junio de 2022 

 

CIRCULAR No. 008/2022 

 

De : Rectoría 

Para : Padres de familia 

Asunto : Actividades de finalización del segundo período 

 

Cordial saludo, apreciados padres de familia. 

 

Estamos a punto de terminar nuestro primer semestre escolar en el que la alegría y la esperanza del regreso a 

clases marcaron la vivencia en nuestro colegio. La hermosa tarea de acompañar la realidad de nuestros niños y 

jóvenes es misión conjunta de la familia y del colegio, por esto es momento de dar gracias por el compromiso y la 

responsabilidad en esta hermosa tarea. Al recibir el informe académico los invito a reconocer los logros y a 

reflexionar acerca de las dificultades encontradas con el fin de identificar lo que debe atenderse y formular acciones 

que nos permitan avanzar en la formación integral de los estudiantes. 

 

A continuación les brindo información sobre las actividades que marcaran este tiempo. 

 

1. Conversatorio «Acompañar el proceso de desarrollo psicosexual de nuestros hijos» 

 

El martes 14 de junio a las 6:30 p. m., en el coliseo «P. Miguel López Sch. P.», se desarrollará esta actividad 

dirigida a los padres de familia de los estudiantes de grados cuarto a octavo. El conversatorio estará liderado por el 

padre Juan Jaime Escobar Valencia Sch. P. y los psicólogos del Departamento de Desarrollo Humano. Su 

asistencia es fundamental para fortalecer el acompañamiento de nuestros niños y jóvenes; los estudiantes no 

deben venir al encuentro. 

 

Les solicito abstenerse de traer vehículo para evitar congestiones. 

 

2. Eucaristía de Acción de Gracias para estudiantes de grados tercero a undécimo  

 

El miércoles 15 de junio a las 7:00 a. m. celebraremos la Eucaristía que será presidida por nuestro vicerrector, 

Padre Juan Jaime Escobar Valencia Sch. P. en acción de gracias por el amor de Dios que ha estado presente 

durante estos meses y que se refleja en el lema del año escolar, «Cerca de Ti». 
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Los estudiantes de 3º a 11º deben asistir con el uniforme de diario y camisa tipo polo blanca; les agradeceré su 

colaboración diligente en el cumplimiento de la presentación personal. 

 

Este día se realizará actividad académica normal. Los estudiantes de la sección infantil celebrarán la acción de 

gracias en otro momento del día. 

 

3. Descarga de informes del segundo período de las secciones primaria y secundaria 

 

El viernes 17 de junio, a partir de las 6 a. m., los padres de familia podrán descargar los informes académicos a 

través del módulo «Descargar informes académicos» del SIAF. Para descargar el informe académico deben estar a 

paz y salvo hasta el mes de junio. 

 

Ese mismo día se tendrá una jornada de atención a padres de familia con los directores de curso organizada de la 

siguiente manera: 

 

Intervalo Condiciones 

6:30 a. m.  8:00 a. m. Estudiantes que no presentan desempeño «Bajo» en ningún área o solo en una. 

8:30 a. m.  10:30 a. m. 

Estudiantes que presentan desempeño «Bajo» en más de un área. Se atenderán de 

acuerdo a la cita asignada que encontrarán en el módulo «Consultar cita para recibir 

informes académicos»del SIAF. Es necesario que los estudiantes de 3º a 11º asistan 

junto con los padres de familia a la entrevista, con el objetivo de formular estrategias 

conjuntas que permitan superar las dificultades académicas y de convivencia. 

 

La citación la pueden consultar a través del SIAF el jueves 16 de junio a partir de las 3:00 p. m. 

 

4. Vacaciones de los estudiantes 

 

El 15 de junio es el último día de actividad académica. El receso estudiantil inicia el jueves 16 de junio y los 

estudiantes se reintegrarán el lunes 11 de julio. 

 

«La educación es el hecho más importante de una sociedad bien ordenada» 

San José de Calasanz 

 

Atentamente, 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

mailto:colegio@calasanzcucuta.edu.co
http://www.calasanzcucuta.edu.co/index.php?&p=20&p1=15_0
http://www.calasanzcucuta.edu.co/index.php?&p=20&p1=13_0
http://www.calasanzcucuta.edu.co/index.php?&p=20&p1=13_0


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

Email: colegio@calasanzcucuta.edu.co 

Rectora 
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