
 
COLEGIO CALASANZ FEMENINO 

CIRCULAR 023 

 

“Calidad, compromiso de todos” 
 

PARA: Padres, Madres de Familia /Acudientes Colegio Calasanz Femenino 

DE: Gestión Directiva Administrativa - Rectora 

ASUNTO: Informaciones varias 

FECHA: Junio 8 de 2016 

 

Cordial saludo,  

Por favor leer atentamente las siguientes informaciones que a todos nos interesan para efectos de una buena organización de cierre de primer 
semestre e inicio del segundo. 
 

 Informe parcial académico: teniendo en cuenta que estamos a mitad del segundo periodo académico, se entregaran los informes 
parciales el próximo viernes 10 de Junio a las 7:00 a.m. El informe parcial es una alerta frente a los procesos académicos de cada 
estudiante; este no representa la reprobación total de la asignatura en el periodo. 
 

 Citación a familias nuevas: para el CCF es sumamente importante conocer si se están cumpliendo con las  expectativas respecto 
del proceso de formación de sus hijas, por esto invitamos a las familias nuevas  a participar de una reunión el próximo 10 de Junio en 
el salón de catequesis a las 7:45 a.m. 
 

 Comuniquémonos: agradecemos de antemano su comprensión por la espera del cuaderno de “Comuniquémonos”, antes conocido 
como Barbarita,  el cual se entregó el pasado 1 de Junio,  con el objetivo de socializar el Manual de convivencia, Sistema de 
Evaluación y  establecer mejores canales de comunicación. En caso de enviar una excusa médica o información de interés se debe 
entregar en coordinación a las 7:00 a.m 
 
Es muy importante recordar hay un apartado  donde se consigna la revisión de las circulares, permisos, excusas y autoevaluaciones; 
Les solicitamos el favor de firmar la hoja adicional con el acuerdo de estudiantes y acudientes con el Manual de Convivencia.  
 

 Lectura de Comunicados: Una vez leído esta circular, busque en el ¡comuniquémonos! de su hija REGISTROS DE CONTROL 
DE CIRCULARES consigne la información solicitada y firme como prueba de lectura.  
 

 Llegadas tardes: “La puntualidad no la podemos desligar de la responsabilidad, por el contrario, son dos elementos intrínsecamente 
relacionados, ya que una persona que se destaque por su responsabilidad, tiende a ser puntual en todos los eventos de su vida, con 
su pareja, con su familia, con sus labores y todo lo que atañe a los círculos vitales y sociales en los cuales se desenvuelva”  
 

Anónimo 
 
 Por medio de esta reflexión quiero recordarles la importancia de llegar a tiempo y que las llegadas tardes son una  actitud  que se 
contempla como una falta leve dentro del manual de convivencia, pero que al reincidir tres veces se convierte en una falta grave. El 
comité de convivencia de la institución ha determinado que en los casos reiterativos, a la estudiante no se le permitirá el ingreso al 
aula de clase en la primera hora  sino que será dirigida a Biblioteca donde realizará un taller reflexivo sobre la importancia de la 
puntualidad.   
 
 

 Regreso de receso escolar: después de recibir tan merecido descanso  se retomarán las actividades académicas el martes  5 de 
Julio a las 7:00 a.m. Esperamos contar con la mejor disposición para el regreso a clase, con la plena convicción y optimismo de 
terminar el año escolar exitosamente.    
 

 Auditorías Internas: buscando siempre la mejora continua, terminamos el proceso de auditorías internas, espacio de reflexión que 
nos permite evaluar cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la institución.  
 
 
 

 Madre Ángela Fresneda Rodríguez  
Rectora  

 

http://www.consejosgratis.net/tag/pareja/

