
 

 
COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CHIA 

CIRCULARES    

CIRCULAR NO. 007 

 

Estimados Padres de Familia 

Un saludo de paz y bienestar 

 

Con el propósito de mejorar nuestra calidad educativa es importante  recordarle que 

en la Asamblea General de Padres se informó que para este año la Encuesta de 

Satisfacción será  aplicada semestralmente, en aras del mejoramiento continuo. 

Para ello les solicitamos responder la Encuesta de Satisfacción en el link de nuestra 

página principal. 

Cordialmente  

 

Adela Aldana García 

RECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CHIA 

CIRCULARES    

CIRCULAR No 006 

 

Estimados Padres de Familia. 

Bendiciones y éxitos en sus tareas diarias. 

 

El próximo viernes 4 de Mayo a las 7:30 a.m. se llevará a cabo la primera entrega de 

informes correspondientes al Primer Trimestre de este año 2018. 

Tengamos en cuenta lo siguiente: 

Estar a paz y salvo con la pensión hasta el  mes de Abril (favor presentar los recibos 

de pago correspondientes para cualquier inconsistencia). 

Las rutas escolares prestaran su servicio normalmente hasta 11:00 a.m. 

Este día los estudiantes no asistirán a clase.  

Para los estudiantes que presentaron rendimiento académico en Desempeño Bajo los 

docentes entregaran los “TALLERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO”  del primer 

trimestre que deberán ser desarrollados el día sábado 12 de Mayo junto con sus 

acudientes o padres de familia en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (este día no 

habrán rutas) 

Los estudiantes se presentarán éste día con uniforme de diario. 

La evaluación del Plan de mejoramiento la presentarán los estudiantes  a partir del día  

15 de Mayo durante la Jornada Escolar. 

Sea esta la oportunidad nuevamente para  invitarlos  a ser parte del MOVIMIENTO 

CERCA, INSCRIPCIONES 321 – 6335525  O  315 – 2063988  TEL: 8650524 

 

Contamos con su asistencia para brindarles la información respectiva  de parte de las 

directivas, docentes y directores de curso. 

 

 

Cordialmente 

 

Adela Aldana García 

RECTORA 

 

 

 



 

 
COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CHIA 

CIRCULARES    

CIRCULAR No 005 

 

Queridos Padres de Familia. 

 

Reciban un saludo de paz y bienestar. 
 
Que esta Semana Santa sean días llenos de reflexión, felicidad, amor para todos.  
Gran Bendición para toda la familia Calasancia. 
 

 

De manera cordial informamos que las EVALUACIONES TRIMESTRALES para 

danzas, Música, Religión, Ética, Ed. Física, junto con preescolar serán aplicadas 

dentro del horario de clases del 2 al 6 de Abril. 

La PRUEBA INTEGRAL se realizará el día 5 de Abril. 

 

 

 

Cordialmente 

 

                                 Adela Aldana García  
                                        RECTORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CHIA 

CIRCULARES    

CIRCULAR No 004 

Estimados Padres de Familia. 

 
Que las bendiciones de Dios y Madre Paula Montal sean sobre ustedes y sus 

hogares siempre.  

De la manera más cordial les informamos que por motivos de logística las 

convivencias para los estudiantes de primaria se reprogramaron para el mes de Abril. 

Por lo cual con anterioridad les informaremos detalladamente los cambios a seguir. 

Agradecemos su atención y comprensión 

 

Dios los bendiga 

 

Cordialmente 

 

ADELA ALDANA 

RECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CHIA 

CIRCULARES    

CIRCULAR No 003 

Estimados Padres de Familia. 

 

Cultivemos con nuestros hijos el valor de la escucha, el respeto, la tolerancia, 

cooperación, solidaridad, bondad, responsabilidad y compromiso 

Regadlos con buenas aguas y darán buenos frutos. 

 

Este es el cronograma correspondiente al mes de Febrero. 

  

   DÍA   ACTIVIDAD 

2 Asamblea de Padres 

5 

Inscripciones Primeras Comuniones estudiantes que tengan 9años 

en adelante 

Presentación propuestas de los candidatos a la Personería 

7 

Entrega de materiales grados preescolar y primero(este día los 

cursos mencionados no tendrán clases) 

Inicio campaña de los aspirantes a la Personería 

Eucaristía Grado 5° 

9 
Dirección de curso 

Elección Niña Montaliana y niño Calasancio 

13 Inicio de Orientación Vocacional de los grados 5° a 11° 

14 
Miércoles de ceniza 

Eucaristía grado 11° 

19 Informe académico sexta semana 

21 
Debate aspirantesa la personería 

Eucaristía grado 4° 

22 Salida grado 11° Universidad Nacional. 

26 

Fiesta de Madre Paula Montal 

Eucaristía 

Acto Cultural -Posesión niña Montaliana y niño Calasancio 

Cierre campaña Personería 

28 Acto cívico -Elección y posesión del personero 

 

NOTA: En caso de alguna novedad en las fechas publicadas se dará a conocer 

por éste medio. 

 

M. Paula Montal y San José de Calasanz nos acompañan y bendicen. 

 

Cordialmente 

 

ADELA ALDANA GARCÍA 

           RECTORA 



 

 
COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CHIA 

CIRCULARES    

CIRCULAR    No 002 

Señores padres de familia que la paz y la bendición de Dios permanezca en sus 

hogares, sean bienvenidos a nuestra primera asamblea general que se realizará el 

próximo viernes 2 de febrero a las 7:30 a.m. con disponibilidad de tiempo. 

Es importante saber que somos y hacemos parte de un equipo de trabajo con un 

objetivo en común   NUESTROS ESTUDIANTES. 

Entidad Titular.  

Las Hijas de María Religiosa de las Escuelas Pías ESCOLAPIAS   es la Entidad 

Titular de nuestros colegios. Garantiza el servicio educativo del colegio, es 

responsable de elaborar y establecer el carácter propio y dar continuidad a los 

principios y criterios que definen el tipo de educación que impartimos 

 

Comunidad Educativa 

Nuestra concepción de educación cristiana exige que nuestro colegio sea una 

auténtica Comunidad Educativa y que el conjunto de miembros que la forma estén 

integrados armónicamente a través de la participación con el objetivo de lograr una 

educación coherente que favorezca la formación de nuestros estudiantes. 

La educación escolar requiere que todos los que intervienen en ella lo hagan de una 

forma organizada y coordinada. 

La relación constante entre familias, profesores y dirección nos ayuda a conseguir un 

buen nivel de formación integral. 

Estudiantes 

Son el centro de nuestra Comunidad Educativa y sujeto de su propia formación, todo 

cuanto se promueve en el colegio tiene un objetivo claro, ofrecer  la posibilidad de 

crecer y madurar en todos los aspectos de su personalidad. 

 

Personal Docente 

Con su acción complementa la tarea educativa de los padres, es el principal educador 

del estudiantado asumen la pedagogía escolapia, que se caracteriza por ser abierta y 

flexible, amplia en contenidos y asignaturas, estar inmersa  en el entorno escolapio y 

ser capaz de integrar los avances tecnológicos y pedagógicos para su constante 

actualización, realizando su labor formativa de acuerdo con el tipo de educación del 

colegio plasmado en su carácter propio. 

 

Personal No Docente 

El personal de administración y servicios colabora de manera solidaria en la marcha 

del colegio, según sus respectivas competencias y responsabilidades. 

El personal colaborador participa en la acción educativa dando continuidad al estilo 

propio de nuestro colegio en las actividades complementarias y extraescolares. 

Las Familias 

Los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos y el ambiente 

familiar,   desempeña un papel esencial en la determinación de las actitudes y valores 

que se requieren en los primeros años.  



 

 
COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CHIA 

CIRCULARES    

Para una educación integral y armónica, es necesaria la colaboración y respeto de los 

padres con el estilo de educativo que se ofrece en nuestro colegio 

Los padres cristianos que han confiado sus hijos a nuestro colegio por razón de  su 

identidad, tienen una responsabilidad particular. Necesitamos su apoyo y colaboración. 

Si alguna familia no comparte totalmente nuestro proyecto cristiano debe al menos 

respetarlo. 

La asociación de Padres y Madres tiene una gran importancia en nuestros colegios y 

son cauce de colaboración y apoyo en la tarea del colegio. 

 

Tengamos en cuenta que éste día los estudiantes no asistirán a clases, con 

respecto al TRANSPORTE el servicio lo prestará los buses en horario normal, en  

las rutas pequeñas (puerta a puerta) los padres favor acordar con el conductor el 

servicio de transporte de este día. 

Con respecto a los Textos Escolares la Ed. Sol Naciente “Mundo Matemático” de 

los grados 1°, 2° y 3° tendrá un costo $51.000. 

Los textos “Aprendo Matemáticas B” (Jardín)  y “Aprendo Matemáticas C” 

(Transición) tiene un costo de $51.000 

Para lenguaje “Leyendo Aprendo B” (jardín)   y   “Leyendo Aprendo C” 

(Transición); tienen un costo de $51.000. 

La Ed. Educar el texto “Exprésate” para lenguaje para los grados 1°, 2° y 3° tiene 

un costo de $75.000 

Las editoriales “Maestros Editores” para los grados  7°, 9° y 10° tiene un costo  

$25000 para los grados de 6° 8° y 11° tiene un costo $ 35.000 

Ofrecemos excusas por la Ed. Papel en movimiento quien no sido posible 

la comunicación para el precio. 

Cordialmente. 

 

Adela Aldana García 

 Rectora 

 

 

 

 

 

 



 

 
COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CHIA 

CIRCULARES    

CIRCULAR 001 

Señores Padres de Familia: 

Con inmensa alegría y esperanza les doy la bienvenida a nuestro Colegio San 

José de Calasanz, segura de que este año estará lleno de bendiciones. 

Dios nos ha concedido un nuevo año para que lo vivamos con intensidad, 

reconociendo su presencia misericordiosa en todos los acontecimientos.  

Tanto las Madres Escolapias como los Docentes 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. 

Deseo recordarles y darles a conocer el ritmo Institucional del mes de Enero 

17.  Matrículas en horario de 8:00a.m a 1:00p.m. 

18.  Ingreso estudiantes  de grado Once en horario de 8:00a.m a 12:00p.m. El 

ingreso de los estudiantes será con la sudadera de la Institución y la 

presentación personal de acuerdo como lo indica el Manual de Convivencia. 

19.  Ingreso estudiantes nuevos en horario de 8:00a.m. a 12:00p.m.  

22. Ingreso de todos los estudiantes en horario de 8:00a.m. a 1:00p.m. con el 

uniforme de diario y la presentación personal de acuerdo como lo indica el 

Manual de Convivencia. 

 

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 García 

             Rectora 


