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COMISIÓN DE EVALUACIÓN-ENTREGA INFORMES DE PERIODO-
SEMANA SANTA Y LUNES DE PASCUA 

 
 
Queridos Padres de Familia, reciban un caluroso saludo. A continuación, les 
comparto información relevante: 
 
Comisión de evaluación 
Me permito recordarles de acuerdo con la información suministrada en circular 
GAP-14-22 del 16 de marzo, el 1 de abril realizaremos la comisión de evaluación 
de Preescolar a grado Undécimo, por esta razón, en esta fecha los estudiantes 
no tendrán clases. Por favor, tomar las medidas que consideren pertinentes. 
 
Entrega de informes valorativos primer período escolar 
El sábado 9 de abril se llevará a cabo la entrega presencial de informes 
correspondiente al primer período del primer semestre de 2022, en el horario que 
asigne el director de curso (la citación se enviará por correo electrónico).  
 
Los directores de curso atenderán en los salones de clase respectivos. Los 
demás maestros estarán disponibles en el comedor escolar para resolver las 
dudas o inquietudes de los padres de familia respecto al desempeño de los 
estudiantes en las materias a su cargo. 
 
Les recuerdo a los Padres de Familia, que no están en el convenio Davivienda o 
que tienen compromisos de pago con el Colegio, que para recibir los boletines 
de calificaciones es necesario estar a paz y salvo hasta el mes de marzo.  
 
De todas maneras, independientemente de la realidad económica, todos los 
padres de familia citados deben venir al colegio para recibir información sobre 
sus hijos; quienes no puedan asistir, por razones de fuerza mayor, deberán hacer 
una cita con él (la) director(a) de curso respectivo, en el horario que éste(a) tenga 
para atención. 
 
Semana Santa y lunes de Pascua 
Los invitamos a vivir el triduo pascual en familia, que la oración alimente sus 
relaciones y fortalezca su vida interior. El lunes de pascua los docentes tendrán 
jornada pedagógica, por lo tanto, el retorno a la actividad escolar será el 
martes 19 de abril. 
 
San José de Calasanz bendiga a todas nuestras familias. 
 

 

 

 

rectoria@ccb.edu.co 

Fraternalmente, 

 

 

 

 

http://www.ccb.edu.co/
mailto:rectoria@ccb.edu.co

