
 

DE: DIRECTIVAS                                                        PARA: Padres de familia 
ASUNTO:  Actividades de agosto                                                                                         FECHA: 13 de agosto de 2021. 

 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA  
 

 
En este mes de agosto, en que recordamos a San 
José de Calasanz, patrono de nuestro colegio, 
estamos de fiesta.  
Además de la historia de Calasanz que cada día 
reciben en los grupos para la oración, empezamos 
unas jornadas de encuentros con las familias con 
el objetivo de caminar juntos y tener contacto con 
la naturaleza, conocernos un poco y en medio del 
cuidado acercarnos como familia. 
 
Los detalles se irán comunicando en cada grupo, 
pero estas son las fechas, les agradecemos 
informar quienes son los interesados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Celebrar a Calasanz es descubrir en los hermanos necesitados a Jesús, por eso continuamos con la campaña 
solidaria permanente que este semestre pone la mirada en los habitantes de calle y los migrantes, por ello los 
aportes que puedan hacer en mercado, implementos de aseo y ropa en buen estado, haremos una entrega en la 
semana de San José de Calasanz, agradecemos enviar sus aportes en estos días. 
 
Durante la semana del 23 al 27 tendremos actividades diferentes en lo cultural, celebrativo, ambiental y 
recreativo, los grupos de tercero a sexto asistirán de lunes a jueves y el día 27 viernes asistirán los estudiantes de 
7° a 10°. Los detalles de cada día se irán informando paulatinamente según la participación de cada estudiante. 
 
A continuación, algunas informaciones para recordar y tener presentes: 

1- Reserva de cupo: 
Desde el 13 de agosto se da inicio al proceso de RESERVA DE CUPO AÑO 2022 para los estudiantes antiguos y cuyo 

procedimiento describimos a continuación: 
1) El estudiante hasta el mes de Agosto debe encontrarse a PAZ Y SALVO económica y administrativamente con la Institución 

(Pensión, documentación, asistencia a Talleres de Padres, Convivencias, entre otros). 
2) No tener ningún inconveniente de tipo disciplinario o académico (Estudiantes que se encuentren en procesos con el Comité de 

Convivencia, o con el Comité Académico). 
3) Si su hijo(a) cumple con los numerales anteriores y SOLO SI el estudiante continua en la Institución en el año 2022, favor 

descargar e imprimir por ambos lados de la hoja a partir del 13 de Agosto de 2021 el formulario DA – FR11 “Reserva de Cupo” 
de  la página web institucional en el botón “Reserva de Matricula” y los documentos ubicados en el Botón “Documentos de 
Matricula”, devolverlos totalmente diligenciados con foto a más tardar el día 18 de Octubre, adicionar la fotocopia nítida 
ampliada al 150% del documento de identificación, EPS y cancelar el valor de $30.000 como abono a la Matricula 2022.  

 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS - PROVINCIA COLOMBIA    

COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ – CHIA 

CIRCULAR N°: 017/2021 PÁGINA 1 de 1 

Grupos Fecha 

Tercero, cuarto y quinto Agosto 21 

Sexto, séptimo y octavo Agosto 28 

Transición, primero y segundo Septiembre 4 

Noveno, décimo y once Septiembre 11 



4) Si por el contrario, el estudiante NO continuara en la Institución en el año 2022, agradecemos nos informen dicha respuesta a 
través del director de grupo, rectoría o coordinación académica. 

5) La Reserva efectiva es la que cumple con el procedimiento que se acaba de describir y es realizada dentro del plazo máximo 
estipulado: 18 de octubre. 

NOTA: Si tiene alguna dificultad para hacer la Reserva antes del 18 de octubre, debe acercarse al Colegio y presentar su caso a la 

persona encargada, de lo contrario la Institución podrá disponer del cupo y tomar decisiones para el año 2022. Se tendrá en cuenta la 

Reserva que cumpla con el procedimiento anterior. 

 
2- Planes de mejoramiento: la fecha límite para la presentación de los trabajos es el 23 de agosto y se 

entregará las fechas de sustentación o realización de la evaluación correspondiente. 
3- Agradecemos sus comentarios en la encuesta de satisfacción, para seguir mejorando en la manera de 

acompañar los procesos educativos de la familia. 
4- El próximo martes 17 de Agosto los estudiantes de grado Décimo y Once presentaran  el segundo simulacro 

Icfes, por lo tanto ellos estarán en casa realizando la prueba durante toda la jornada. 
 
Estamos atentos a sus propuestas y sugerencias para ello cuentan con el horario de atención de los profesores, 
el buzón virtual de sugerencias quejas y reconocimientos, que encuentran en la página web y el deseo de 
acompañar la formación integral de los niños y jóvenes junto a sus familias. 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
M. DIANA P. PULIDO SchP.                                                                                              EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                                                             COORDINADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


