
 COLEGIO CALASANZ CAMPESTRE 

CIRCULAR  001 DE 2023 

 

 

 

De: Directivas Colegio Calasanz Campestre  
Para: Padres de familia / Acudientes 
Asunto: Citación a primera Asamblea de Padres de familia 
Fecha: 26 de enero de 2023 
 

“Un corazón dispuesto a dar” 
                                                                                                                                             Santa Paula Montal 

Estimados Padres de familia / Acudientes 

 

Reciban un cordial saludo de Bienvenida al año escolar 2023, agradecemos que sigan confiando la educación de sus hijos a nuestra Institución. 

Pueden estar completamente seguros que día a día nos esforzaremos por brindar una educación de calidad, que forme mujeres y hombres llenos de 

principios y valores. Este año lo iniciamos con un gran reto, acoger a nuestros estudiantes del colegio hermano Arenys de Mar que debido a una falla 

estructural en uno de sus espacios impidió que habilitaran la prestación del servicio; estamos seguros que entre todos trabajaremos por seguir 

luchando por nuestra obra social y así seguir trabajando en educación de calidad para nuestros niños, niñas y jóvenes.  

 

Como Rectora, y en nombre del equipo directivo, los invito a trabajar de manera comprometida y activa en la acción formativa de sus hijos. Nuestro 

propósito, fundamentado en nuestra misión y visión institucional, es garantizar la formación integral en “Piedad y Letras” y en este sentido, ustedes 

participan con un rol fundamental para hacerlo viable. 

 

Como parte de la cultura institucional se ha estipulado que las estudiantes terminen su jornada escolar cada último viernes de mes en las siguientes 

horas: Jardín y Transición 12:00 m, Primaria 12:15 pm, Bachillerato 12:30 pm. Esta dinámica inicia a partir del mes de febrero. 

 

Para precisiones de interés general, están cordialmente invitados a la Primera Asamblea de Padres de Familia 2023 según el siguiente cronograma: 

 

• Preescolar: 30 de enero  

• De grado Primero a Tercero: 01 de febrero 

• Grado Cuarto y Quinto: 02 de febrero  

• Bachillerato: 03 de febrero  

 

Lugar: Salón Verde  

Hora: 7:00 a.m.  

 

 

 

Para la comunidad educativa, se brindarán dos espacios de capacitación sobre la plataforma de comunicaciones Máster 2000 y Microsoft Teams en 

la sala de sistemas en las fechas y horarios relacionados a continuación. Es importante el manejo de estas plataformas, ya que las circulares e 

información oficial se envían por estos medios. Los invitamos a que se unan a alguna de las dos fechas programadas. 

 

• PRIMERA FECHA: 31 de enero de 11:00 a.m. a 12:00 m 

• SEGUNDA FECHA: 3 de febrero de 12:00 a.m. a 1:00 p.m.  

 

Fraternalmente, 

 

Sandra Milena Ospina Patiño  

Rectora 

 

 

Yo ___________________________________________________________ padre de familia del estudiante _____________________________  

_________________________________________del grado _____________leí y entendí la Circular N° 001 con el asunto: “Citación a primera 

Asamblea de Padres de familia” 

AGENDA 

1. Saludo de Bienvenida  

2. Presentación de directivos y docentes  

3. Manual de convivencia 

4. SIEEM 

5. Elección de representantes a estamentos  

6. Póliza 

7. Generalidades con los directores de curso. 

NOTA: tendremos visita de las editoriales para 

adquirir los libros del plan lector.  

 


