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DE:  RECTORÍA COLEGIO CALASANZ LA ESMERALDA ESCOLAPIAS 

PARA:  COMUNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CALASANZ LA ESMERALDA ESCOLAPIAS 

ASUNTO: BIENVENIDA AÑO ESCOLAR  

  INDICACIONES GENERALES 

 

 

Bogotá,   Enero 16 de 2023 
 

“Si desde su tierna edad los niños son imbuidos con amor en la piedad y en las 

letras, puede esperarse un curso feliz de toda su vida” – San José de Calasanz 
 

 

Apreciada comunidad educativa. 

Reciban un cariñoso saludo de bienvenida a este nuevo año escolar 2023, y nuetros mejores deseos para 
ustedes, deseando que la paz, la salud y la unión de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe. 
Agradeciendo la confianza que ponen en nuestra propuesta educativa. 
 
Este año tenemos algunos cambios a nivel administrativo, en la rectoría del colegio Madre Blanca Mejía 
y en la administración Madre Yuri Soto, juntas estaremos acompañando en este proyecto de educar y 
formar en el ideal de Santa Paula Montal y S, José de Calasanz. Esperamos contar con su apoyo y 
compromiso. 
 
El Equipo Directivo quedo conformado por: 
Rectora: Madre Blanca Mejía  
Coordinadora pedagógica: Mónica Torres 
Coordinadora convivencia: Cilia Lozano 
Administradora: Madre Yuri Soto 
Coordinador de Pastoral: Jorge Arrieta 
 
En esta primera comunicación queremos resaltar la importancia de un trabajo constante y en equipo 
para poder lograr los objetivos propuestos para este año escolar, sabiendo que es fundamental su apoyo 
en la exigencia del proceso educativo de los niños-niñas-jóvenes y en el cumplimiento de las normas 
establecidas en el Manual de Convivencia escolar, por lo cual les recordamos algunos aspectos a tener 
en cuenta: 
 El adecuado uso del uniforme y la buena presentación personal hacen parte de nuestro manual 

de convivencia, por lo que les solicitamos acogerse a las indicaciones dadas en él. 
 Los estudiantes que presenten síntomas de estados gripales deben asistir al colegio con 

tapabocas.  Recordemos que las condiciones de aislamiento han cambiado de acuerdo a la 
normatividad vigente, y solo se hace necesario en caso de que el médico lo solicite.  

 Las ausencias prolongadas serán autorizadas únicamente por rectoría, asumiendo los 
compromisos acordados. 
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 La puntualidad en el ingreso al colegio, es la clave del éxito y una demostración de respeto hacia 
los demás.  Teniendo en cuenta esto, se han tomado nuevas medidas para los estudiantes que no 
lleguen a tiempo para sus clases, por lo que los invito a ingresar a las horas indicadas. 

 Ingreso de estudiantes nuevos 18 de enero de 2023, la jornada inicia a 7:00 am y finaliza a las 12 
m. La entrada se realizará por la puerta principal (Recepción). 

 Ingreso de estudiantes (antiguos y nuevos) el 19 de enero de 2023, la jornada inicia a las 7:00 am 
y finaliza a las 12m. 

 El viernes 20 de enero la jornada inicia a las 7:00 am y finaliza a las 12m. 
 A partir del 23 de enero de 2023, el horario es el establecido en el artículo 12 del manual de 

convivencia: 

NIVEL HORARIO 

PREESCOLAR 6:50 AM – 2:05 PM 

BASICA PRIMARIA 6:50 AM – 2:15 PM 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 6:50 AM – 2:25 PM 

 

El acceso a la Institución se realizará como se indica a continuación: 
 

 

 

 

 

         

El uso del uniforme será obligatorio y las características las pueden encontrar en el manual de 

convivencia, el cual puede ser consultado en la página web 

www.calasanzlaesmeraldaescolapias.edu.co  (en la pestaña para conocer). 

 

Asamblea de padres se realizará de la siguiente manera: 

 

 

Dia Cursos hora Lugar 

26 de enero de 2023 Preescolar y primaria. Los 
estudiantes de pre-jardín a 
quinto no tendrán clase este 
día. 

7:00-9:00 a.m. Auditorio-salones 

27 de enero de 2023 Bachillerato. Los estudiantes 
de sexto a once no tendrán 
clase este día. 

7:00-9:00 a.m. Auditorio-salones 

 

Se recuerda que la asistencia a las reuniones y escuelas de padres es de carácter OBLIGATORIO. Pedimos 
el favor a los padres de familia de asistir sin los estudiantes.  
 
 

ACCESO A LA INSTITUCION 

Prescolar Puerta preescolar  

Primaria Puerta Principal 

Bachillerato Puerta parqueadero 

Rutas escolares La monitoras indicarán la puerta de ingreso de las estudiantes 

http://www.calasanzlaesmeraldaescolapias.edu.co/
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El servicio de alimentación lo seguirá prestando la empresa Sami Express.  
El servicio de rutas escolares será realizado por las rutas amigas del colegio. La razón del cambio de 
Lidertur S. A. se debió a la decisión de esta empresa de no continuar en el colegio. 
 

 
Agradeciendo de antemano la atención prestada.  

 
Cordialmente,  

 

 

Madre Blanca Mejía Sch.                       Madre Yuri Soto Sch.                    Jorge Arrieta.       

Rectora                                         Administradora                     Coordinación pastoral 

 

Cilia Lozano             Mónica Torres 

Coordinación convivencia           Coordinación académica 


