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30 de enero de 2023 

 

 

CIRCULAR No. 001/2023 

 

De : Rectoría 

Para : Padres de familia 

Asunto : Información para el inicio del año escolar 

 

Estimados padres de familia, cordial saludo. 

 

Con alegría iniciamos este año escolar, enmarcado en el lema , propuesto desde el Movimiento Calasanz 

para invitarnos a seguir el proceso sinodal de la Iglesia y comunicar a todos y, sobre todo , a cada joven: queremos 

escuchar tu voz  

 

Agradezco la confianza que depositan diariamente en nuestra propuesta educativa y los invito a continuar 

acompañándonos corresponsablemente en la formación integral de sus hijos con la escucha atenta a sus realidades 

y la asistencia constante a los talleres pedagógicos, escuelas de padres, entrevistas y encuentros formativos que el 

colegio programe. 

 

A continuación, les presento información a tener en cuenta para el inicio de este año lectivo: 

 

1. Nombramiento del Padre Vicerrector. 

 

La Congregación Provincial ha designado para este cuatrienio al Padre Luis Santiago Figueredo Castellanos Sch. P. 

como vicerrector de nuestro colegio. 

 

El Padre Luis Santiago, egresado del antiguo Colegio Cooperativo Calasanz, presidió la Eucaristía de inicio del año 

escolar que celebramos con los estudiantes de los grados segundo a undécimo el lunes pasado y nos acompañará 

con mucha frecuencia velando por que continuemos, como institución, creciendo en Piedad y Letras. 
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2. Hora de salida de los viernes. 

 

Para el desarrollo del Plan de formación de educadores calasancios, al igual que el año anterior continuaremos con 

la salida de los estudiantes de Primaria y Secundaria a la 1:00 p. m. Agradezco su valiosa colaboración organizando 

su agenda de forma tal que todos los estudiantes sean recogidos por ustedes o sus transportes contratados a esa 

hora. 

 

 

3. Asamblea general de Padres de Familia. 

 

La Asamblea general de padres de familia se realizará el sábado 4 de febrero a las 7:00 a. m. en el coliseo «P. Miguel 

López Sch. P.» 

 

Es indispensable su asistencia puntual con el fin de recibir información sobre los lineamientos generales para el año 

lectivo 2023, conocer información sobre la gestión de la Asociación de Padres de Familia y elegir a los representantes 

al Consejo de Padres. 

 

Teniendo en cuenta el gran número de personas que ingresarán a nuestra institución, les solicito que se abstengan 

de traer sus vehículos y así evitar congestiones. 

 

 

4. Normatividad Educativa. 

 

Les invito a leer los documentos que norman el servicio educativo en nuestra institución. Su adecuado conocimiento 

nos permitirá promover nuestros derechos y cumplir los deberes y compromisos que fortalecen la misión de nuestra 

Comunidad Educativa. 

 

• Manual de Convivencia Escolar 

• Sistema Institucional de Evaluación Calasanz 
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5. Cronograma escolar. 

 

Las siguientes son las fechas generales del cronograma escolar 2023. 

 

Les pido que se abstengan de programar sus vacaciones en el tiempo ordinario escolar pues al hacerlo afectan el 

desarrollo formativo de sus hijos, ya que interrumpen la normalidad de sus tiempos de aprendizaje. 

 

Les recuerdo que en las fechas de evaluaciones generales y recuperaciones no se conceden permisos. 

 

Actividad Desde Hasta (inclusive) 

Receso estudiantil de Semana Santa 3 de abril 10 de abril 

Evaluaciones generales del primer semestre 5 de junio 15 de junio 

Vacaciones de mitad de año 16 de junio 9 de julio 

Inicio de clases del segundo semestre 10 de julio N. A. 

Semana de receso escolar 9 de octubre 13 de octubre 

Evaluaciones generales del segundo semestre 7 de noviembre 17 de noviembre 

Recuperaciones 21 de noviembre 28 de noviembre 

Eucaristía de Graduación 30 de noviembre N. A. 

Proclamación de Bachilleres 1 de diciembre N. A. 

Vacaciones de fin de año 1 de diciembre Se informará posteriormente 

 

 

«La voz de Dios es voz de espíritu que va y viene, toca el corazón y pasa: no se sabe de dónde 

venga o cuándo sople; de donde importa mucho estar siempre vigilante para que no venga 

improvisadamente y pase sin fruto» 

San José de Calasanz 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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