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Enero 26 de 2023 

 

DE: EQUIPO DIRECTIVO                                                                                              PARA: PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: SALUDO DE BIENVENIDA Y CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL 

 
“Aprovecha tus días, no te dejes devorar por la desmotivación y el cansancio, si te lo propones serás capaz de llegar a lugares 

que ni tú mismo te imaginas”. 
 (Anónimo) 

Apreciados padres de Familia,  
Reciban un cariñoso saludo de bienvenida, en este 2023, año que deseamos sea lleno de logros, 
comunicación asertiva y éxito para toda la familia Calasancia.  
 
Es importante tener en cuenta la siguiente información para este inicio de curso: 

 
1. Les recordamos el horario que estamos manejando actualmente el cual da cumplimiento a la ley 

1753 de 2015 y al decreto 2105 de 2017 

Hora 
Lunes, martes, 

jueves y viernes 
Miércoles 

Ingreso al colegio 7:25 a.m. 7:25 a.m. 

Inicio de actividades 7:30 am 7:30 am 

Salida del colegio 3:00 p.m.  1:30 p.m.  

 
2. Los estamos invitando a la primera asamblea general de padres de familia que se realizará el próximo 

viernes 3 de febrero a las 8:00am. 
La asistencia a esta reunión es de carácter obligatorio, los padres de familia deben asistir sin los niños 
ya que todos los docentes estarán atendiendo las reuniones. 

 
3. Recuerden que las listas de textos y útiles se encuentran en la página de colegio, al igual que el paso 

a paso para adquirirlos. 
 

4. Les recordamos que el canal oficial de comunicación es el correo electrónico institucional: 
 Nombre Medio/correo/plataforma 

Rectoría 
Andrea Chaves 
Acevedo 

rectoria@sanjosedecalasanz.edu.co  

Vicerrectora 
Madre Olga 
Montoya 

m.olgamontoya@sanjosedecalasanz.edu.co  

Administradora 
Madre Diana 
Pulido 

m.dianapulidop@sanjosedecalasanz.edu.co  

Coordinación 
académica y de 
convivencia 

Emilce Torres emilcetorress@sanjosedecalasanz.edu.co  

Docentes  - 
Correo institucional, los encuentran en la página web del colegio 
www.sanjosedecalasanz.edu.co en la pestaña académico 

Secretaría  Diana Aristizábal 
colsanjosedecalasanz@yahoo.es  
Celular 3152063987 

Psico-orientación Mónica Portillo monicaportillom@sanjosedecalasanz.edu.co  

Padres de familia - 
Los docentes se comunicarán con los padres de familia a través 
correo electrónico y la agenda escolar 

 
 
Para garantizar la continuidad en la sana comunicación en cada familia y entre los miembros de la Familia 
del Colegio San José de Calasanz - Chía es necesario que todos utilicemos estos canales oficiales. 
Agradecemos manifestarnos amablemente sus inquietudes.  
 
Los grupos de whatsapp que se crearon a raíz de la emergencia sanitaria dejarán de funcionar, dado que 
en algunos casos se ha manejado información sensible de miembros de la comunidad educativa 
difundiendo rumores, comentarios improcedentes, se ventila la vida privada de cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa o se generan concepciones que distan de la realidad y pueden 
contribuir a la desinformación, evidenciando una violación a la Política de Tratamiento de Datos de la 
Institución. 
 
Recuerden que el tiempo máximo para dar respuestas a sus sugerencias, quejas, recomendaciones será 
de 8 días hábiles, tal como lo estipula el Manual de Convivencia en el numeral 10.4 Artículo 121. 
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5. Presentamos el cronograma académico para el año 2023 

PERIODOS ACADEMICOS 

TRIMESTRE DESDE HASTA 

Primero 23 enero 2023 28 abril 2023 

Segundo 2 mayo 2023 11 agosto 2023 

Tercero 14 agosto 2023 17 noviembre 2023 

 
RECESO ESTUDIANTIL 

DESDE HASTA 

1 abril 2023 10 abril 2023 

17 junio 2023 3 julio 2023 

7 octubre 2023 16 octubre 2023 

 
6. Nuestras actividades del mes de febrero son: 

FECHA ACTIVIDAD 

26 de enero a 23 de febrero Proceso electoral para personería 

1 de febrero de 2023 Eucaristía general 

3 de febrero de 2023 
Asamblea general de padres de familia. Los 
estudiantes este día no tendrán clases 

21 de febrero de 2023 Debate candidatos a personería 

22 de febrero de 2023 Miércoles de ceniza 

23 de febrero de 2023 Elección de personera o personero 

20-24 de febrero de 2023 Actividades conmemorativas Madre Paula Montal 

El calendario de actividades del año escolar se actualiza mes a mes, también lo puede consultar en la 
página web del colegio. 

 

 
Agradecemos su atención y colaboración. 
 

Cordialmente,  

 

 

ANDREA CHAVES                      EMILCE TORRES                 

      Rectora                                 Coordinadora 


