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DE: DIRECTIVAS                                        PARA: Toda la comunidad educativa 
ASUNTO: ENTREGA DE AGENDAS Y CARNETIZACION 2021            FECHA: Marzo 16 de 2021. 

 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Colegio San José de Calasanz 
 
Cordialmente les estamos saludando y deseando que la Presencia de María los acompañe y Santa Paula 
Montal proteja siempre la familia y guíe en la tarea de educar a sus hijos. 
 
Por medio de la presente queremos comunicarles que se va a realizar la toma de fotografía de los estudiantes 
para el proceso de Carnetización a partir de este jueves 18 de Marzo del año en curso de con las siguientes 
posibilidades para facilidad de las familias: 
 
Presencial: 
 

- En las instalaciones del Colegio en horas de la mañana exclusivamente para los estudiantes que 
asisten  

- Para dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y evitar aglomeraciones, organizamos las 
sesiones de la siguiente manera: 
Exclusivamente para los estudiantes que se encuentren en virtualidad y puedan asistir al Colegio en el 
horario de 12:00m a 2:30 pm considerando las siguientes fechas 

 
Grados Preescolar a 5°: jueves 18. 
Grados 6° a 8°:  martes 23 
Grados 9° a 11°: miércoles 24 
 
Si en la familia hay varios hermanos y no vienen en alternancia, 
favor asistir todos el mismo día para evitar traslados 
innecesarios. 
 
Al momento de acercarse al colegio, si no ha recibido la agenda, 
por favor solicitarla y firmar el recibido de la misma. 
 
No presencial 
En caso de que prefiera no asistir a la sesión fotográfica 
correspondiente o no se le facilite, podrá enviarnos una foto 
digital actualizada, tipo carnet, de un solo fondo en lo posible 
utilizando el uniforme institucional, al correo del director(a) de 
curso. 
 
Sea esta la oportunidad para agradecer a los padres de familia 
de preescolar y primaria su presencia y participación en los 
talleres de padres. Después de semana Santa retomaremos los 
talleres para los padres de familia de Bachillerato, cada 
encuentro está pensado teniendo en cuanta las necesidades de los niños y jóvenes en la situación actual, por 
tanto, las temáticas y abordajes son diferentes. 
 
Este tiempo de la Semana Santa y el que lo antecede es propicio para revitalizar nuestra relación con Dios, 
identifiquemos la manera de participar en estas fiestas que más nos favorezca el recogimiento y unidad familiar, 
como colegio les estaremos compartiendo una pautas y recomendaciones para celebrar con alegría y 
compromiso este tiempo. 
Retomaremos luego de Semana Santa a actividades académicas con los estudiantes el día martes 6 de abril en 
el horario acostumbrado. 
 
Agradecemos su atención. 
 
Cordialmente 
 
 
 
M. DIANA P. PULIDO                                                                        EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                          COORDINADORA 
 
 


