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CIRCULAR No 07 

Señores Padres de Familia: 

 

¡¡¡Felicidades por la fiesta de nuestro Colegio!!! 

El 25 de agosto celebramos, en la Iglesia, el día de San José de Calasanz, esto ha 

sido el pretexto perfecto para celebrar la SEMANA VOCACIONAL, en ella 

estamos invitando diferentes personas con vocaciones diversas, que permiten a 

los estudiantes vivenciar las bondades y las dificultades de cada una de las 

vocaciones, esperamos que Ustedes estén escuchando las historias que sus hijos 

les cuentan a cerca de la vida de los matrimonios, solteros y religiosos. 

El día 26 de agosto será la celebración de nuestra fiesta en el colegio. 

También queremos recordar fechas que se tienen en el cronograma: 

SALIDA PEDAGÓGICA: Ya hemos tenido la salida con pre-escolar, primero y 

segundo, se cumplieron las expectativas y los niños disfrutaron, compartieron y 

aprendieron de animales, plantas y convivencia. 

El  próximo viernes 30 de agosto tendremos la salida con los grados tercero, 

cuarto y quinto, se llevará a cabo con la misma empresa que se contrató para los 

pequeños, es a la experiencia Macadamia, bosque de aventura, en la Mesa, 

Cundinamarca. 

El 6 de septiembre, la salida será con todo bachillerato, para hacer la Ruta 

Libertadora-Bicentenario 1.819- 2019, un recorrido por los lugares más 

significativos de Boyacá, para lograr nuestra independencia. Este día NO HABRÁ 

CLASE para preescolar ni para primaria, tampoco habrá atención en secretaría, 

ya que todo el personal nos acompañará en esta salida. 

IMPORTANTE: Ya se está recibiendo el dinero del costo de la salida, esperamos 

puedan asistir todos los estudiantes ya que es una forma de aprender nuestra 

historia de forma lúdica y agradable. 

 

ENTREGA DE NOTAS 

Ha terminado nuestro segundo trimestre, por tanto es importante que Ustedes 

conozcan el Proceso Académico de sus hijos, tendremos ENTREGA DE 

INFORMES, el próximo 29 de agosto a las 7:30 a.m. hasta las 11:30 a.m., 

contamos con su valiosa asistencia. Ese mismo día tendremos la FERIA 

UNIVERSITARIA, vendrán varias universidades a dar a conocer sus programas, 

esperamos sea útil para Ustedes. 
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RECORDEMOS 

Para el día de entrega de notas debemos traer la agenda o los desprendibles de 

pago de la pensión, esto para evitar inconvenientes de última hora. 

Se debe estar a paz y salvo hasta el mes de Agosto. 

Agradecemos su colaboración y puntualidad. 

 

Que nuestro Santo Padre José de Calasanz interceda por cada una de sus 

familias y nos ayude ser verdaderos colaboradores de la obra del Padre. 

 

Dios los bendiga. 

 

Cordialmente 
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