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“REINICIAMOS EL ACOMPAÑAMIENTO EN CALASANZ”
Apreciada Familia Calasancia de Prejardín a Undécimo 2021

Reciban un cordial y afectuoso saludo, retomamos en este nuevo curso el
rasgo del “acompañamiento”, más en este tiempo de crisis, incertidumbre pero
también de esperanza.

Sus hijos e hijas se encuentran en casa en estos momentos como una medida
preventiva que el estado ha implementado en este segundo pico de pandemia.

Les recordamos que para apoyar su misión fundamental como familias,
deseamos primero brindarles unas recomendaciones generales que estamos
seguros contribuirán a su bienestar:

• Encuentren espacios para compartir buenos momentos y oren en familia.
• No bajen la guardia en el autocuidado y cuidado mutuo.
• Resuelvan las dificultades y conflictos que surjan con amor y
comprensión.
• Escuchen a sus hijos con dedicación y atención.
• No se queden solos, cuenten con nosotros.

Por favor tengan presente:

Para contar con nosotros la institución tiene como marco de referencia la
política de acompañamiento integral, le invitamos a ver el video en nuestro
canal:
https://youtu.be/GDppTiSzI5E
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Disponemos de un talento humano orientado al acompañamiento y
conformado por: el coordinador o coordinadora de convivencia, el director(a)
de curso, un pastoralista y personal del departamento de desarrollo humano
(psicología, fonoaudiología y psicopedagogía).

Requerimos para brindar el acompañamiento, la firma por parte de los padres
del consentimiento informado, el cual anexo a esta circular. Debe ser remitido
a los líderes de los equipos de acompañamiento a más tardar el 30 de abril:

● Coordinadora de Preescolar: asantamaria@ccb.edu.co
● Coordinadora de Primaria: lpedraza@ccb.edu.co
● Coordinador 6° a 8°: jperalta@ccb.edu.co
● Coordinadora de 9° a 11°: smrodriguez@ccb.edu.co

San José de Calasanz y la Virgen de las Escuelas Pías les bendiga,
Fraternalmente,, 

Sandra Arciniegas
Rectora
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