
 

 
COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CHIA 

CIRCULARES    

CIRCULAR 001 

Señores Padres de Familia: 

Segura de que este año estará lleno de bendiciones, con inmensa alegría y 
esperanza les doy la bienvenida a nuestro Colegio San José de Calasanz.  

Dios nos ha concedido un nuevo año para que lo vivamos con intensidad, 
reconociendo su presencia misericordiosa en todos los acontecimientos.  

Como Comunidad Escolapia estamos preparando  las actividades del presente 
año escolar con ilusión para que cada estudiante se sienta acogido y querido 
en nuestro Colegio, siguiendo así el legado de Madre Paula Montal. 

Para dar inicio a nuestro cronograma escolar se han programado las siguientes  
actividades para el mes de Enero. 

1. El día jueves 17 de Enero se realizarán las Matrículas Extemporáneas de 
8:00a.m a 2:00p.m. 

2. El día viernes 18 de Enero los estudiantes de grado once asistirán a la 

Institución Hora de entrada 8:00 a.m; hora de salida 11:00a.m.   

3 El día lunes 21 de Enero los estudiantes y padres nuevos asistirán a 
Jornada de Inducción desde las 8:00 a.m. y    hasta las  11:00a.m. 

    Estos días 18 y 21 de Enero no hay servicio de rutas escolares ni 
Restaurante Escolar. 

4. El día martes 22 de Enero Todos los estudiantes asistirán a la Institución a 

partir de las 8:00am y hasta las 12:00am. 

    Este día los estudiantes vendrán con uniforme de diario. 
    Se dispondrá de servicio de rutas escolares y servicio de la tienda escolar. 
 
5. A partir del 23 de Enero Todos los estudiantes asistirán en jornada normal es 
decir: 

Preescolar de Lunes a Jueves de 7:30a.m. a 1:40p.m. y viernes de 7:30a.m. a 
12:40p.m.  

Primaria y Bachillerato de Lunes a Jueves de 7:30a.m. a 3:00p.m. y viernes de 
7:30a.m. a 1:30p.m. 

Que nuestro buen Padre Dios los bendiga y los llene de Alegría y la Virgen 
María cubra con su manto cada una de nuestras familias. 

 

Unidos en Madre Paula Montal, 

 

ADELA ALDANA 

       Rectora 


