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“CALASANZ TE PROTEGE, CAMINA Y VIVE” 

Apreciados padres de familia de Preescolar a 9º, reciban un cordial y fraternal saludo, 
con mis mejores deseos de bienestar para ustedes y sus familias.  

Confiando en que las condiciones sean las adecuadas para el inicio del segundo 
semestre y tercer periodo escolar, el día 12 de julio daremos paso a la siguiente fase del 
retorno gradual, progresivo y seguro, la cual contempla la revisión y aumento del número 
de días en que los estudiantes asisten presencialmente a clases. 

En consecuencia, incorporaremos a partir del segundo semestre escolar el día jueves a 
la presencialidad, para los grados de quinto a noveno. Adicionalmente, verificaremos el 
viernes 16 de julio los cursos en los cuales los consentimientos informados sean 
inferiores al aforo permitido conservando un metro de distancia, con el propósito de 
determinar si en alguno de estos cursos se pueda modificar la alternancia semanal e 
incrementar la presencialidad. 

Aprovecho esta comunicación, para darles a conocer algunas fechas que deben tener en 
cuenta en nuestro proceso Académico: 

• Jueves 17 de junio, reiniciar nuestro ambiente, jornada ambiental en la que
trabajaremos en torno a la importancia del agua, la biodiversidad y la agricultura
urbana para conectarnos con nuestro ambiente.

• Viernes18 de junio, segunda comisión de evaluación, los estudiantes no
tendrán actividad escolar.

• Sábado 19 de junio, reunión de entrega de informes valorativos, previamente
los directores de curso enviarán el enlace de acceso virtual.

• Lunes 12 de julio, inicio del segundo semestre escolar para todos los grados.
• Del 11 al 17 de octubre, semana de receso escolar de acuerdo con el decreto

1373 de 2007.
• Viernes 17 de septiembre, cierre del tercer periodo escolar.
• Viernes 19 de noviembre, cierre del cuarto periodo escolar.
• Recuperaciones del 22 al 26 de noviembre
• Sábado 4 de diciembre, entrega de informes valorativos finales.

Sabemos que contamos con ustedes, con su apoyo y articulación como comunidad 
humana y cristiana. Les recuerdo que continuamos en clave de prevención, por lo cual 
es relevante estar atentos a cualquier signo de alarma durante el receso escolar, e 
informarlo. Todos somos responsables del cuidado de la salud de los diferentes 
miembros de nuestra comunidad. Les deseo unas vacaciones calasancias y oro a Dios 
porque nuestro país logre superar la crisis social y sanitaria. 

Les recuerdo el enlace para registrar de manera cotidiana las condiciones de salud de 
sus hijos e hijas:  

https://cutt.ly/rb5gJAK 

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

rectoria@ccb.edu.co 

Fraternalmente, 


