
 

 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS - PROVINCIA COLOMBIA    

COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ – CHIA 

CIRCULAR N°: 012/2021 PÁGINA 1 de 1 

 
DE: DIRECTIVAS                                       PARA: Toda la comunidad educativa 
ASUNTO: Mejoramientos y fechas para tener presentes                   FECHA: 21 de mayo de 2021. 

 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA  

 
 
Gracia y paz. Que el Espíritu de la 
reconciliación, con su fuerza que es el amor 
les llene de todo lo bueno. 
 
Nuevamente agradecemos a quienes 
diariamente nos acompañan a rezar el 
Rosario con las familias, reiteramos la 
invitación a quienes se quieran unir por el 
facebook del colegio, es necesario 
mantenernos unidos en la oración y el 
servicio. 
 
Recordemos que “de la buena educación de 
los niños depende un feliz transcurso de toda 
su vida” San José de Calasanz.  
 
 
 
 
 

 
Fechas para tener presentes 
 

- Encuentro para padres de familia grado 7° sábado 22 de mayo  9 – 12  
- Encuentro para padres de familia grado 8° y 9° sábado 29 de mayo  9 – 12  
- Los mejoramientos académicos de estudiantes de octavo a once tendrán su evaluación en la 

semana del 24 al 28 de mayo. 
- 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 
tiene la información para la inscripcion  e informacion pertinente. 

- Cerramos el 31 nuesto mes mariano, agradecemos a quienes hayan participado con videos de la oracion, 
en el rosario diario o han estado atentos a la virgen viajera. 

- El dia 2 de junio tendrems as actividade que desde el proyecto de dragoncete nos propongan en el marco 
del día del deporte y actividad física. 

- Recordemos que tenemos un primer corte académico en la sexta semana del periodo, que finaliza l 4 de 
junio y se dará el reporte correspondiente en la siguiente semana. 

- Se acerca el receso de medio año, que está programado según el calendario de la Secretaria de 
educación desde el sabado 19 de junio al lunes 5 de julio, esperamos sea un tiempo de compartir y 
aprendizajes en familia. 

- El segundo periodo finaliza el 30 de julio, por tanto las evaluaciones de periodo tendrán lugar en las doa 
ultimas semanas del periodo. 
 

Agradecemos la atención prestada y estamos atentos a sus comentarios y sugerencias. 
Cordialmente 
 
 
M. DIANA P. PULIDO SchP.                                                   EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                COORDINADORA 


