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Pereira (Risaralda) 

 
  Pereira, 3 de junio de 2022 

De:  Rectoría  
Para:   Padres de familia, maestros y estudiantes de J a 11° 
Asunto:  Novedades al cierre del periodo  
 
 

Apreciados padres de familia reciban un fraternal saludo.  
 
Hemos concluido el primer semestre del año escolar.  Durante estos meses tuvimos el regalo de volver a estar juntos sintiendo 
que las cosas volvían a la normalidad. Ha sido tiempo de adaptación importante para todos y por ello agradecemos el esfuerzo 
realizado para retomar aprendizajes, actitudes y hábitos que solo se forman estando juntos en comunidad y encuentro. En el 
segundo semestre, seguiremos trabajando para cerrar las brechas de aprendizaje y relación.  Así mismo, continuaremos 
fortaleciendo la alianza familia colegio.  
 
Recordemos fechas importantes:  
 

Fecha Actividad 
Jueves 9 de junio  Comisión de evaluación de 6° a 11° 

• Este día no asisten a clases los estudiantes de bachillerato  
• Este día si asisten a clases los estudiantes de J a 5° 

Viernes 10 de junio  Comisión de evaluación de J a 5° 
• Este día no asisten a clases los estudiantes de J a 5° 
• Este día sí asisten a clases los estudiantes de 6° a 11° 

10 de junio  Finaliza el primer semestre escolar y este día los estudiantes salen a disfrutar de sus vacaciones 
de mitad de año. 

15 de junio  Publicación de boletines del II periodo a partir de las 3:00 p.m. podrán consultar los boletines de 
sus hijos estando a paz y salvo hasta junio. Les solicitamos leerlo con sus hijos y generar 
estrategias que permitan superar las debilidades que se puedan estar presentando y fortalecer los 
aprendizajes. 

5 de julio  Inicio del II semestre, los estudiantes regresan de sus vacaciones.  
Inicio del III período 

5 de julio al 8 de julio  Semana de entrevistas con los padres de familia de acuerdo con los resultados de las comisiones 
de evaluación. 

9 de julio  VIVE LA EXPERIENCIA CALASANZ  
Evento de presentación del servicio educativo para las admisiones 2023.  

 
Novedad importante en el horario de los viernes:  
 

Informamos que a partir del segundo semestre los estudiantes terminarán su jornada escolar de los viernes a las 12:20 p.m., 
esta novedad obedece a la necesidad cumplir con los tiempos de formación de los maestros dado que en esos espacios 
formamos en identidad calasancia, convivencia, cooperación y otros aspectos importantes del perfil del colaborador calasancio.      

 
Cordialmente, 
 
Leonor Zapata Arias      
Rectora 


