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FINALIZACIÓN PRIMER SEMESTRE 
 
 
Queridos Padres de Familia, reciban un saludo lleno de gratitud por la confianza que depositan en 
nuestro proyecto educativo, el cual nos ha permitido seguir consolidando la formación en Piedad y 
Letras. 
 
El primer semestre se encuentra en proceso de culminación, por lo cual, les comparto los aspectos 
a tener en cuenta:  
 

1. Jueves16 de junio: Bazar Pro-Fundación Educativa Calasanz.  
2. Viernes 17 de junio: se llevará a cabo la comisión de evaluación de los grados Preescolar 

a 11°, correspondiente a la culminación del semestre. Por esta razón los estudiantes no 
asisten a clases este día. 

3. El sábado 18 de junio se entregarán los informes valorativos del segundo periodo.  
La agenda para este día es la siguiente: 
• Formación para padres de familia. Coliseo 7:00 a.m.  
• Entrega de informes en los respectivos salones 8:00 a.m. 
• A partir de las 9:00 a.m. se desarrollarán las siguientes actividades: 

- Atención particular con algunas familias por el director de curso, quien enviará 
el horario específico.  

- Los docentes no directores de grupo estarán atentos en el comedor escolar 
para responder a sus dudas e inquietudes. 

• Les pedimos estricta puntualidad y les recordamos que la asistencia es obligatoria.  
 

Observación: Para recibir los informes de los estudiantes cuyas familias no hacen parte del 
convenio Davivienda, es indispensable estar a paz y salvo por todo concepto con el Colegio, 
hasta el mes de junio inclusive. Para evitar inconvenientes es prudente traer el comprobante 
de pago. De todas maneras, independientemente de la realidad económica, todos los padres 
de familia citados deben venir al colegio para recibir información sobre sus hijos. 

 
4. Curso 2023: Las inscripciones para admisión del nivel preescolar a Quinto (5°) para el 

2023 se encuentran abiertas. Les recordamos que la mejor oportunidad y de pronto la 
única de disfrutar de nuestro colegio es ingresando a los grados iniciales, para los demás 
cursos las admisiones están sujetas a la disponibilidad de cupos en el momento de 
realizar el proceso inscripción.  
Informes en admisiones@ccb.edu.co o ingresando a la página del colegio en el link de 
admisiones https://ccb.edu.co/admisiones/  

5. Las clases del segundo semestre inician el lunes 11 de julio en el horario habitual para 
todos los grados. 

6. En nombre de todos los beneficiarios de la Fundación Educativa Calasanz: ¡MUCHAS 
GRACIAS! Muchas gracias a quienes con su inmensa generosidad apoyan las actividades 
pro-fundación Educativa Calasanz, los invitamos a seguir colaborando en todas las 
campañas que el Colegio y la Fundación adelanten en pro de los más necesitados. El 
Señor derramará sobre ustedes muchas bendiciones y les multiplicará sus beneficios. 

7. Cualquier inquietud por favor dirigirla al director de grupo del estudiante. 
 
San José de Calasanz y la Virgen de las Escuelas Pías les bendiga. 

 

 

 

 

 

Fraternalmente, 
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