
 
DE: DIRECTIVAS                                                                   PARA: toda la comunidad educativa 
ASUNTO: Informaciones julio y agosto                              FECHA: julio25 de 2022. 
 

 
Estimados padres de familia 
En este segundo semestre les deseamos todas las bendiciones y las alegrías para sus vidas, el Señor 
Jesús sea su luz y fortaleza. 
 
Iniciamos agradeciendo sus aportes en el sorteo que se realizó el 17 de junio, con lo recaudado se 
compraron tres televisores para tres salones y con los correspondientes insumos para instalación 
soportes, extensiones y cables, adicionalmente se invertirá en ampliar el circuito de video vigilancia 
del colegio, según lo conversado con los diferentes estamentos. 
 
Felicitamos a todos los abuelitos a quienes recordamos con San Joaquín y Santa Ana el 26 de julio 
y para celebrar su día los invitamos el miércoles 27 a las 9.00 a compartir un rato con sus nietos, 
recuerden que si requieren el transporte la ruta saldrá de Surtimayorista a las 8.15. LA actividad tiene 
una duración de 2 horas de manera que  a las 11.00 regresaran a sus actividades normales. 
 
A continuación, unas informaciones de diferente orden para los próximos dos meses: 
 

Fecha/hora/ Actividad Participantes 

27/07/22  
9:00 a.m.  

Día de los abuelos Abuelos que puedan asistir y sus nietos 

1 al 08 / 08/ 22  Semana de trimestrales Estudiantes de primaria y bachillerato 

06/08/22  Día familia Calasanz – caminata Familias de 3°, 4° y 5° 

12/08/22 Fin del trimestre Toda la comunidad educativa 

16/08/22 Inicia tercer trimestre  

19/08/22 
6.00pm 

Encuentro de abuelos toda la 
provincia (virtual) 

Abuelos y equipo de pastoral familiar 
Escolapias Colombia 

20/08/22 Encuentro Personal de apoyo 
Colegios de zona 

Administrativos y servicios generales- 
pastoral provincia 

20/08/22 Día familia Calasanz – caminata Familias Preesc. 1° - 2° 

22/08/22 al 
26/08/22 

Semana San José de Calasanz 
(varias culturales, académicas, 
espirituales) 

Toda la comunidad educativa 

26 al 27 /08/22 Campamento primaria Estudiantes inscritos 

29/08/22 Entrega de notas, publicación de 
planes de mejoramiento 

padres de familia 

05/ al 09/ 09/22 Semana Nal por la paz y los DD. 
Humanos 
Simonu 
Entrega de trabajo y pruebas de 
mejoramiento 

Toda la comunidad Educativa 
 
 
Estudiantes 

10/09/22 Día familia Calasanz – caminata Familias de 6°, 7° y 8° 

10/09/22 Encuentro de egresados (tarde) Egresados – prom 2022  

24/09/22 Día familia Calasanz – caminata Familias de 9°10° y 11° 
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Aquí presentamos las actividades que implican ajustes en la vida familiar, sin embrago 
oportunamente iremos dando las indicaciones de las actividades con los estudiantes en el marco de 
cada una de las fechas especiales. 
 
Agradecemos su participación también en la siembra de árboles y deseamos su participación en 
actividades como observación de aves y otras relacionadas con el proyecto de recuperación del 
ecosistema de la montaña. 
 
LA convivencia de reposición para padres de familia se estará informando oportunamente. 
Les agradecemos tener presentes los espacios de formación virtuales que se darán oportunamente, 
los temas se eligen a partir de las realidades escolares observadas. 
 
Recordemos la importancia del cuidado como actitud importante para la formación de nuestros 
estudiantes, en todos los aspectos de su vida, de lo externo a lo profundo, por ello no olvidemos las 
recomendaciones en bioseguridad (uso de tapabocas y lavado de manos, porte del kit de 
bioseguridad) , el respeto y buen trato con la naturaleza y las personas, el acompañamiento en el uso 
de las herramientas tecnológicas y los contenidos a los que acceden nuestros hijos, los momentos 
de oración y participación en la Eucaristía Dominical y sobre todo el ejemplo en los diferentes valores 
humanos y espirituales que marcan la vida de niños y jóvenes. 
 
En torno a la celebración de San José de Calasanz no olvidemos que “si desde pequeños los niños 
son educados en Piedad y Letras puede esperarse un feliz transcurso de toda su vida”. 
 
Acompañarlos para ser felices y ayudar a la construcción de una sociedad mas justa y fraterna, es el 
fin de nuestros Colegios  
 
 
Cordialmente. 
 
Madre Diana Pulido  SchP                                                          Emilce Torres                           
Rectora                                                                                        Coordinadora                            


