
 

 

 

 

 

 

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

Email: colegio@calasanzcucuta.edu.co 

8 de febrero de 2023 
 

CIRCULAR No. 002/2023 
 

De : Rectoría 

Para : Padres de familia 

Asunto : Talleres pedagógicos 2023 
 

Estimados padres de familia, cordial saludo. 

Quiero darles a conocer las fechas de los Talleres Pedagógicos, con el fin de que vayan agendando su asistencia. 

Estas reuniones les permitirán conocer los lineamientos pedagógicos y de convivencia escolar de cada grado, en beneficio 

de nuestra corresponsabilidad en el acompañamiento y en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes del 

colegio, en el marco del elemento de identidad calasancia «Integración de la familia». 

El cronograma de los talleres pedagógicos es el siguiente: 

Grado Fecha Hora 

Primero 13 de febrero 6:15 a. m. a 8:00 a. m. 

Segundo 20 de febrero 6:00 p. m. a 7:30 p. m. 

Tercero 15 de febrero 6:15 a. m. a 8:00 a. m. 

Cuarto 14 de febrero 6:00 p. m. a 7:30 p. m. 

Quinto 16 de febrero 6:15 a. m. a 8:00 a. m. 

Sexto 15 de febrero 6:00 p. m. a 7:30 p. m. 

Séptimo 20 de febrero 6:15 a. m. a 8:00 a. m. 

Octavo 13 de febrero 6:00 p. m. a 7:30 p. m. 

Noveno 16 de febrero 6:00 p. m. a 7:30 p. m. 

Décimo 17 de febrero 6:15 a. m. a 8:00 a. m. 
 

Estoy convencida de que esta actividad será de gran ayuda para ustedes, pues conocerán más de nuestra filosofía 

institucional y la forma en que construimos una propuesta didáctica que educa para la vida y potencia el desarrollo de las 

competencias en nuestros estudiantes. 

Por los inconvenientes de movilidad que pueden presentarse en las calles aledañas al colegio, les pido encarecidamente 

abstenerse de asistir a las actividades en vehículos particulares. 

«Calasanz sabía que la escuela, si quiere asegurarse un éxito estable y duradero en el estudiante, no puede 

descuidar la participación de los padres. Por eso quería que hubiera una relación lo más estrecha posible. » 

Congregación General de las Escuelas Pías, 1995 
 

Atentamente, 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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