
 

DE: DIRECTIVAS                                                    PARA: Padres de familia 
ASUNTO:  ACTIVIDADES DE CIERRE DE AÑO ESCOLAR                                                FECHA: 28 de octubre de 2021. 

 
 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA  
 
¡Gracias por su presencia y su acogida! 
 
Estamos en la recta final de este año lleno 
de retos y adaptación a los cambios. La 
dedicación y compromiso de cada uno de 
ustedes hace posible un cierre lleno de 
actividades donde se puede ver el fruto de 
este año de trabajo. 
 
Además de invitarlos a estar muy atentos y 
participar en la medida que corresponda 
en las siguientes propuestas. Como respuesta a sus inquietudes frente a la mejora tecnológica y la necesidad de 
recursos los invitamos a colaborar de dos maneras puntuales: 
 
1- El pago de sus compromisos con el colegio a la mayor brevedad  
2- La participación en el sorteo de $400.000 distribuidos en dos premios de $200.000, que jugarán el 13 de 

noviembre en La feria CALASANZ TE DA LIKE, actividad en la que esperamos la presencia de todas las 
familias, a continuación, ampliamos esta información, cualquier aclaración y las precisiones particulares 
asociadas a cada curso serán enviadas de manera particular.   
NOTA: Las hojas del sorteo deben entregarse al director de curso antes de la fecha de premiación; por lo 
tanto las hojas que NO sean devueltas deberán ser canceladas por el valor de la misma ($20.000). 

 
ACTIVIDADES  
 

FECHA /HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

29 de ctubre Jornada de oración por la paz y las misiones Estudiantes de todos los grados en 
horario establecido. 

30 de octubre 
 10:00 a.m. 

Homenaje a las niñas quinceañeras, en el mes de 
Paula Montal, mujer transformadora. 

Niñas y padres de familia 

3 de noviembre Sustentaciones trabajo final de investigación 
grado once 

Estudiantes grado once y 
evaluadores 

6 de noviembre  
4:00 p.m. 

Encuentro de egresados – Espacio para pasarlo 
bien con los amigos y recordar viejos tiempos 

Egresados de todas las 
generaciones 

8 al 12 de noviembre  Semana navideña Toda la comunidad educativa. 

11 de noviembre  Entrega de banderas- acto cívico Grados 10°y 11° (responsables) 

12 de noviembre  Eucaristía Final Todos los estudiantes. 

13 de noviembre Feria “CALASANZ TE DA LIKE” 
Rifa pro-recursos audiovisuales 
Feria de la ciencia y de los talentos 

Estudiantes y sus familias en el 
horario y distribución que se 
indicará oportunamente. 

16 al 19 de 
noviembre 

Refuerzos y mejoramientos Estudiantes en estos procesos  

19 de noviembre 
4:00 p.m. 

Clausura Preescolar y primero Estudiantes y padres de familia 
 

22 al 24  de 
noviembre 

Mejoramientos extemporáneos Estudiantes indicados, según 
resultado de procesos de refuerzo. 

26 de noviembre Entrega final de notas Padres de familia de 1° a 10° 

26 de noviembre Despedida grado décimo a once Estudiantes de 10°y 11° 

2 de diciembre Confirmaciones (Hora por confirmar)  

3 de diciembre  
6:00 p.m. 

Ceremonia de la luz Padres y niños en preparación para 
la primera comunión 

4 de diciembre  
 

Grados PROMOCION 2021  9.00 a.m. 
Primeras Comuniones 3.00 p.m.  

Estudiantes y familiares con tarjeta  
de invitación. 
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Niños que finalizan el proceso de 
preparación y sus familias. 

6 de diciembre Matrículas ordinarias Padres de familia que hayan hecho 
reserva de cupo y estén a Paz y 
Salvo por todo concepto. 
Padres de familia que ha finalizado 
el proceso de admisión. 

 Enero de 2022 Matriculas extraordinarias Fecha por confirmar, según 
calendario del Municipio. 

 
 
Como es de público conocimiento, en el Municipio de Chía se están haciendo obras en múltiples calles, por tanto 
es natural que las rutas deban modificar los itinerarios de recogida en la mañana y de retorno, cada ruta les 
inidcará los horarios, agradecemos la paciencia y la comprensión. 
  
Gracias por su apoyo a la campaña permanente de solidaridad, que este semestre acompaña al banquete del 
Bronx, seguimos contando con su generosidad y vinculación a las actividades y quedamos atentos a sus propuestas 
y sugerencias que pueden hacer a través de los profesores, el buzón virtual de sugerencias, quejas y 
reconocimientos 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


