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15 de noviembre de 2022 

 

CIRCULAR No. 015/2022 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Actividades de finalización del año escolar 

 

Cordial saludo. 

 

A continuación, presento la información que deben tener en cuenta para la finalización del año escolar. 

 

1. Finalización de clases 

 

Los estudiantes de los grados Jardín y Transición terminarán clases el miércoles 23 de noviembre. 

 

Los estudiantes de grados primero a undécimo terminarán clases el día en que presenten su última evaluación 

general. 

 

2. Eucaristía de Acción de gracias 

 

El miércoles 16 de noviembre, el padre Vicerrector, Juan Jaime Escobar Valencia Sch. P., celebrará la Eucaristía 

agradeciendo a Dios por haber estado cerca de toda la comunidad educativa durante este año. 

 

Asistirán los estudiantes de los grados tercero a undécimo y será transmitida por nuestro canal de Youtube para 

que los que deseen acompañarnos desde fuera lo puedan hacer. 

 

3. Recuperaciones 

 

Los estudiantes que no hayan alcanzado al menos desempeño básico en una o dos áreas del plan de estudios, 

teniendo presente que en la sección primaria estas áreas no pueden ser Lengua Castellana y Matemáticas a la vez 

(Numeral 3.1.4.3 del SIEC), realizarán el proceso de recuperación del 22 al 28 de noviembre. 

 

La asistencia a estas jornadas y el buen desempeño en todas las actividades son requisitos indispensables para la 

promoción al siguiente grado. 
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En el SIAF, a partir de las 5 de la tarde del lunes 21 de noviembre, podrán conocer las asignaturas que los estudiantes 

a su cargo tendrán que recuperar o la citación respectiva con el director de curso. 

 

4. Clausura del grado Transición 

 

El lunes 28 de noviembre, a las 5:00 p. m., se realizará la clausura de los estudiantes de grado Transición en el 

coliseo «P. Miguel López Sch. P.», ceremonia que incluye la entrega de los informes académicos. 

 

Las indicaciones para esta actividad se enviarán posteriormente. 

 

5. Entrega de informes académicos 

 

El miércoles 30 de noviembre, a las 6:30 a. m., en el coliseo «P. Miguel Lopez Sch. P.» se entregarán los informes 

académicos de todos los estudiantes, exceptuando a los estudiantes de grado Transición. 

 

6. Graduación de bachilleres calasancios 2022 

 

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se realizarán la Eucaristía de graduación y la proclamación de nuestra 

querida promoción de bachilleres 2022. 

 

Para ellos, este mensaje: 

 

Querida promoción 2022. terminan una etapa en donde el mayor deseo en cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa calasancia fue acompañarlos integralmente. Estamos seguros que el tiempo vivido en 

el colegio los hizo sentirse en familia y experimentar aprendizajes que les permitirán seguir creciendo en Piedad 

y Letras durante el transcurso de sus vidas. Felicitaciones por el logro obtenido, fruto de la dedicación, el 

compromiso, la esperanza, la resiliencia durante los dos años de pandemia y la alegría del regreso durante 

este año. Deseamos que la nueva etapa que inician el próximo año esté colmada de bendiciones y les permitan 

seguir fortaleciendo todos sus dones. 

 

7. Matrículas 

 

Las matrículas este año se realizarán presencialmente Los días 5 y 6 de diciembre, según la citación que podrán 

consultar en el SIAF cuando se les informe. 
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Los documentos de matrícula estarán disponibles en el SIAF para los estudiantes que no tengan ninguna restricción 

académica o disciplinaria ni deban presentar el proceso de recuperación a partir de las 5 de la tarde del 21 de 

noviembre. No sobra recordarles que es necesario estar a paz y salvo por todo concepto. 

 

Los estudiantes que se encuentren en proceso de recuperación podrán descargar los documentos de matrícula una 

vez finalice este. 

 

Quienes deseen realizar proceso de prematrícula para hacerse acreedores al descuento del 5% sobre el valor de la 

matrícula para el año lectivo 2023, podrán realizar sus pagos desde hoy hasta el próximo 4 de diciembre a través 

de PSE en el portal zonapagos.com y en las oficinas del Banco Davivienda, presentando el recibo que podrán 

descargar en el SIAF. La tesorería del colegio recibirá sus pagos con tarjetas débito y crédito hasta el 2 de diciembre. 

 

Deben recordar que los otros cobros educativos tienen incluidos los $50.000 del seguro estudiantil. Si cuentan con 

su propio seguro y no desean cancelar este valor, los siguientes son los procedimientos para seguir para pagar el 

valor correspondiente: 

 

a) Si van a pagar a través de PSE en el portal zonapagos.com: deben escribir un correo electrónico a Nhory Leidy 

Peñaranda León, auxiliar contable y de cartera (nlpenaranda@calasanzcucuta.edu.co), solicitándole que haga el 

cambio en los registros del sistema. Ella se comunicará posteriormente informándoles que el cambio está hecho y 

que pueden proceder al pago. 

 

b) Si van a pagar en alguna oficina del Banco Davivienda presentando el recibo que descarguen en el SIAF, allí 

aparecerán dos enlaces. Uno descargará el recibo con el valor de los Otros cobros incluyendo el seguro estudiantil 

y otro lo descargará sin él. Basta con hacer clic en el enlace deseado. 

 

c) Si van a pagar en la tesorería del colegio, deben informarle a John Arley Cano Pérez, tesorero, para que este 

proceda a hacer el cambio en el sistema y recibirles el pago. 

 

«Toda acción nuestra hecha por amor de Dios, es de grandísimo mérito» 

San José de Calasanz 

 

Atentamente, 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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