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DE: DIRECTIVAS                                       PARA: Toda la comunidad educativa 
ASUNTO: segunda parte de mayo, mejoramientos y varios               FECHA: 15 de mayo de 2021. 

 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA  
 
En esta oportunidad el saludo cariñoso 
a cada familia, además de tener 
presentes a las madres es también una 
felicitación a los Profesores, con 
quienes celebramos y agradecemos, su 
vida y misión. 
 
Agradecemos a quienes diariamente 
nos acompañan a rezar el Rosario con 
las familias que se quieren unir por el 
facebook del colegio y esperamos 
mantenernos unidos en la oración y el 
servicio, en un momento que requiere 
sacar lo mejor de cada uno para superar una crisis que debe implicar aprendizajes y toma de 
decisiones para todos, donde el amor, el respeto por la vida y dignidad de las personas ha de ser luz 
que orienta. Recordemos que “de la buena educación de los niños depende un feliz transcurso de toda 
su vida” San José de Calasanz.  
 
La semana del 17 al 21 de mayo los grupos que asisten son preescolar a segundo y de octavo a once 
los 4 días hábiles y en estos mismos días se realizaran las evaluaciones de planes de mejoramiento 
para los grados de preescolar a séptimo, que fueron entregados la semana pasada. 
 
Los mejoramientos de estudiantes de octavo a once tendrán su evaluación en la semana del 24 al 28 
de mayo. 
 
Con motivo del día del profesor el miércoles 19 tendremos actividades diferentes, a primera hora 
tendremos la Eucaristía para los docentes, por tanto no habrá conexión directa a las clases en esta 
primera hora, quienes están en casa podrán conectarse a través del link de transmisión directamente, 
sin intermediación de los profesores, quienes están en el colegio, estarán debidamente acompañados, 
a partir de las 8.45 se tendrán los encuentros virtuales que corresponden, con el acompañamiento de 
los docentes y las orientaciones de los representantes estudiantiles. 
 
Los días 20 y 21 estaremos realizando las actividades propias del día de a afrocolombianidad es 
importante estar atentos a las diferentes indicaciones. 
 

El jueves 20 de mayo a las 6:00p.m. tendremos escuela de Padres con el apoyo de la alcaldía 
de Chía, para los grados transición, primero y segundo. 
 
El sábado 22 de mayo tenemos Encuentro de padres de familia con grado séptimo desde las 
9:00, virtual, estemos atentos al enlace y las indicaciones. 
También un rato de oración con motivo de la vigilia de Pentecostés, el enlace por el Facebook 
del colegio de 6:00 a 8:00p.m. 
El viernes 28 de mayo a las 6:00p.m. la escuela de padres será con los padres de tercero, 
cuarto y quinto. 
 
La pastoral familiar de la Provincia Colombia de madres escolapias, invita a las madres y abuelas a un 

encuentro llamado ¿Cómo ser mamá hoy? el viernes 28 de mayo de 3:00 a 6:00, los directores de grupo les 
enviarán el link de la inscripcion  e informacion pertinente para que esté a su disposición. 
 
Agradecemos la atención prestada y estamos atentos a sus comentarios y sugerencias. 
Cordialmente 
 
 
M. DIANA P. PULIDO SchP.                                                   EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                COORDINADORA 


