Pereira, 11 de junio de 2019
De: rectoría
Para: padre de familia de J a 11°
Asunto: terminó el II período del primer semestre del año escolar
Fraternal saludo.
Han transcurrido ya los meses correspondientes al segundo periodo académico y al primer semestre del año escolar, los días han
pasado con gran rapidez y como siempre los finales de período son para nosotros motivo de evaluación para recoger frutos y para
identificar las debilidades y hacer de ellas motivos para crecer.
Esas son las dinámicas propias del camino de formación, crecimiento y acompañamiento de aquellos niños, niñas y jóvenes que
el Señor nos ha confiado. Ahora, encomendada en este servicio de la rectoría, quisiera -con todo el corazón- expresarles nuestro
compromiso y entrega para toda la comunidad educativa, sabiendo que hacemos parte de un camino que se va construyendo día
a día gracias a todos los esfuerzos de ustedes por nuestra razón de ser: nuestros niños, niñas y jóvenes de este colegio.
A continuación, recordamos algunas actividades y fechas relevantes:
1. PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES:
Fecha
10 al 14 de junio

miércoles 12 de junio

viernes 14 de junio
viernes 14 de junio
viernes 14 junio
sábado 15 de junio
sábado 29 de junio
domingo 30 de junio
lunes 8 de julio
martes 9 de julio

Actividad
Semana de entrevistas con padres de familia.

Observación
Durante esta semana y según los resultados
del II período recibiremos a los padres de los
estudiantes que requieran acompañamiento
especial.
Comisión de evaluación II período.
Este día no hay clases pues el equipo
pedagógico estará reunido haciendo el
balance individual y grupal de los
estudiantes.
Publicación del informe ejecutivo del II período.
Los invitamos a disfrutar de los datos
socializados.
Publicación de boletines del II período para los Estando a paz y salvo hasta junio.
grados 6° a 11°.
Finaliza I semestre para maestros y estudiantes. Disfruten de las vacaciones.
Publicación de boletines del II período para los Estando paz y salvo hasta junio.
grados J a 5°.
Ceremonia de Ordenación sacerdotal del Diácono Catedral Nuestra Señora de la Pobreza.
10:00 a.m.
Daniel Toro Candamil.
Primera eucaristía presidida por P. Daniel Toro Coliseo del colegio
Candamil
11:00 a.m.
Regreso de los estudiantes de las vacaciones e Este día esperamos a todos los estudiantes
inicio del III período.
para retomar los procesos formativos.
Inicio de la venta de formularios para J y T 2020. Los invitamos a difundir esta fecha entre sus
familiares y conocidos para que reserven sus
cupos 2020.

Fecha
martes 16 de julio
domingo 28 de julio

Actividad
Reunión 04 del Consejo de Padres.
Festival de la familia Calasancia ASOCALASANZ
Y Feria empresarial de la familia calasancia.

Observación
Hora 6:00 a.m. en la biblioteca del colegio.
Atentos a la circular enviada por la junta
directiva de la Asociación de Padres de
familia.

2. ORDENACIÓN SACERDOTAL
El próximo sábado 29 de junio a las 10:00 a.m. en la iglesia Catedral
Nuestra Señora de la Pobreza se llevará a cabo la ceremonia de
ordenación sacerdotal del diácono Daniel Toro Candamil. El domingo 30
será su primera misa a las 11:00 en el Coliseo del Colegio.
Esta es una gran fiesta para nosotros pues, en nuestro Colegio, Daniel
descubrió el llamado a la vida sacerdotal escolapia. Ése llamado ha sido
acompañado por las Escuelas Pías, llegando al momento de su
Ordenación Sacerdotal. Damos gracias a Dios por este regalo para la
niñez y la juventud pues sabemos de sus dones de entrega, firmeza,
bondad, alegría, servicialidad, verdad, creatividad y osadía de Daniel; con
Daniel como padrino de la niña Sofía Hurtado personera 2018.
ellos dará testimonio del amor de Dios por la humanidad.
Felicitamos a la Familia Toro Candamil y a los Padres Escolapios.

Pascua juvenil 2019 acompañada por Daniel.

3.

LANZAMIENTO DE LA ESCUELA DE PADRES DE FAMILIA VIRTUAL
PUBLICACIÓN DEL BLOG:

familias unidas en Calasanz

En nuestra disposición permanente de crecer en capacidad de acompañar a los estudiantes y
a sus familias les compartimos hoy el enlace para que visiten el Blog FAMILIAS UNIDAS EN
CALASANZ. Así oficializamos La escuela de padres virtual la cual surge como una contribución
para compartir conocimiento y formación relacionada con la educación moral y social de
nuestros niños, niñas y jóvenes al estilo calasancio. Nuestro propósito es dar a conocer nuestra
mirada sobre los procesos formativos que viven los estudiantes con el fin de ayudar en la
construcción integral de la humanidad.

https://familiasunidasencalasanz.wordpress.com/

4. HAREMOS PARTE DE UNA PRUEBA PILOTO AMBIENTAL

La señora madre de familia de Transición, Catalina Hurtado García, nos ha presentado una gran oportunidad de contribuir con el
ambiente y por lo tanto fortalecer nuestro proyecto PRAE. Vemos oportuno y necesario pilotear la propuesta con los grados de la
sección infantil J a 2°. La estrategia es muy novedosa y es claro el alto impacto que podríamos tener en el sistema ambiental y
social si logramos reciclar como una gran familia: LA FAMILIA CALASANZ UNIDA PARA AYUDAR AL PLANETA.
http://www.clanr3.com/sitio/
Invitamos a las familias de J a 2° a estar atentas de las presentaciones que pronto les llegarán y vincularse al grupo pionero de
esta valiosa iniciativa.
Fraternalmente.
LEONOR ZAPATA ARIAS
RECTORA

