
 

 
 

 Madres Escolapias                        COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ - CHIA 

Nit. 860.014.826- 8                                                   CIRCULAR No 005 

 

    

 

Marzo 17 de 2023 

 

DE: EQUIPO DIRECTIVO                                                                   PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES  

ASUNTO: SEMANA SANTA E INFORME PARCIAL 

 

“Semana Santa es ESPERANZA. La esperanza que se puede ver en las alas de una mariposa, cuando el gris del 
invierno se llena de vida, con la primavera que comienza. Cuando la naturaleza parece celebrar la maravilla de la 

vida” 
Anónimo 

Apreciada Comunidad Educativa. 

 
Reciban nuestro cariñoso saludo. Deseando que todos se encuentren bien de salud y que nuestro señor 
Jesucristo esté presente en cada uno de sus hogares. 
 
Entre el 29 y 31 de marzo los estudiantes, padres de familia y acudientes pueden visualizar en Master2000 
el informe parcial de la novena semana, a través de la pestaña “seguimiento” aquí se selecciona el periodo 
y el curso del estudiante y luego de aceptar aparecerá el informe. Recuerden que esta alerta académica 
muestra cómo va el proceso de cada estudiante, permitiendo tomar las acciones correctivas que eviten 
pérdidas de asignaturas. En el caso de Preescolar el informe parcial es cualitativo y es enviado a cada 
familia a través del correo electrónico.  

 
De acuerdo a lo informado en la circular No. 001 del 26 de enero de 2023, el receso académico por Semana 
Santa inicia el  sábado 1 de abril y finaliza el lunes 10 de abril, esperamos que esta Semana Santa sea vivida 
como un tiempo para renovar nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza, que nos llevan a vivir de un 
modo resucitado, capaz de dar la vida y defender al pequeño, cuidar al hermano, perdonar al que me 
ofende; es todo un programa de vida que nos enriquece y fortalece en todo tiempo. Retornamos a clases 
para el martes 11 de abril en horario habitual. 
 
 
Recordamos que la finalización del primer trimestre académico es el viernes 28 de abril y que el 
cronograma general de actividades lo encuentran en la página web del colegio 
www.sanjosedecalasanz.edu.co. 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada y deseándoles éxitos en sus labores diarias.  

 
Cordialmente,  

 

 

ANDREA CHAVES                      EMILCE TORRES                             

      Rectora                                 Coordinadora       

http://www.sanjosedecalasanz.edu.co/

