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23 de septiembre de 2022 

 

CIRCULAR No. 012/2022 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Entrega de informes académicos  Semana de receso  Admisiones 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Estamos en el proceso de finalización del año escolar, les exhorto a continuar acompañando los procesos 

formativos de nuestros estudiantes, pues es fundamental para que niños y jóvenes sigan Creciendo en Piedad y 

Letras. 

 

La próxima semana se entregarán los informes académicos del tercer período para las secciones de Primaria y 

Secundaria y del Segundo Trimestre de Preescolar. Los invito a su lectura cuidadosa y reflexiva, tanto de los logros 

como de los procesos por mejorar, pues esto permitirá formular acciones conjuntas que conlleven a la adecuada 

promoción escolar del año. 

 

A continuación, les informo algunos aspectos a tener en cuenta: 

 

1. Entrega de informes académicos del segundo trimestre de preescolar.  

 

El miércoles 28 de septiembre a las 7: 15 a. m., en el coliseo de nuestro colegio, se realizará una charla formativa 

a cargo del Padre Vicerrector Juan Jaime Escobar Valencia Sch. P. Posteriormente las maestras directoras de 

curso entregarán los informes académicos a los padres de familia y acudientes que estén a paz y salvo con la 

pensión hasta el mes de septiembre. 

 

Les solicito abstenerse de traer vehículo para evitar congestiones. 

 

Los estudiantes tendrán actividad académica normal. 
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2. Entrega de informes académicos de las secciones primaria y secundaria. 

 

El viernes 30 de septiembre a las 6:30 a. m. los directores de curso se reunirán con todos los padres de familia en 

los salones de clase para tratar temas importantes de la finalización del año escolar. Al terminar esta reunión se 

entrevistarán, de acuerdo a la citación que podrán consultar en el SIAF a partir de las 2 de la tarde del martes 27 de 

septiembre, con los padres de familia y los estudiantes que tengan dos o más áreas reprobadas. 

 

Les solicito abstenerse de traer vehículo para evitar congestiones. 

 

Este día los estudiantes de estas secciones no tendrán actividad académica. 

 

Los informes académicos podrán ser descargados en el SIAF el jueves 29 de septiembre a partir de las 3:00 p. m. 

La descarga solo estará disponible para los estudiantes cuyos padres de familia y acudientes se encuentren a paz y 

salvo con su pensión hasta el mes de septiembre 

 

3. Semana de receso escolar. 

 

Durante la semana del 10 al 14 de octubre los estudiantes no tendrán clase ni actividades extracurriculares; 

retornarán a estas el martes 18 de octubre. 

 

Espero que durante este tiempo de descanso puedan compartir en familia con actividades que fortalezcan su 

espiritualidad, su salud y su bienestar emocional. 

 

3. Admisiones. 

 

Se encuentran abiertas las admisiones para los grados de Preescolar y Primaria. Toda la información de este 

procedimiento la pueden encontrar en la página web o en la Secretaría Académica del colegio. 

 

Pidamos todos al Señor por la Paz universal, para que nos la conceda 

por su misericordia, y nos bendiga siempre  

San José de Calasanz 

 

Atentamente, 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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