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FESTIVIDAD DE NUESTRO SANTO PATRONO, SAN JOSÉ DE CALASANZ 

2022 

 

  
 
Queridos Padres de Familia, reciban un caluroso saludo.  
  
Como es de su conocimiento el jueves 25 de agosto es el día de San José de 
Calasanz. Este año celebraremos la festividad del 23 al 26 de agosto. Los 
estudiantes además de sus clases normales, disfrutarán de actividades especiales 
en algunos momentos de la jornada escolar como: 
 
 
Martes 23 de agosto 

- Grados primero a segundo 
Salida a Teatro. 
Actividad padrinos: siembra una planta. 
Este día los estudiantes solamente llevan al colegio cartuchera. 
 

- Grados tercero a quinto 
Salida a Teatro. 
Actividad polígono Calasanz (grados terceros y cuartos). 
Calasanz en Paper craft (grado quinto).  
Este día los estudiantes de tercero y quinto solamente traen cartuchera. Los 
estudiantes de grado cuarto traen cartuchera y el libro de dibujo Graphic 
Expression. 

 
 
Miércoles 24 de agosto  

- Grado primero  
Paraliturgia: primera hora. 
Actividad de relajación: sexta y séptima hora. 
 

- Grado segundo 
Paraliturgia: primera hora.  
Actividad de relajación: cuarta y quinta hora. 
 

- Grado tercero 
Paraliturgia: primera hora. 
Actividad de relajación: segunda y tercera hora. 
 

- Grado cuarto 
Salida al planetario: regreso al colegio al medio día. Se tendrá la séptima y 
octava hora de clase. 
 

- Grado quinto 
Paraliturgia: primera hora. 
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Actividad de relajación: séptima y octava hora de clase. 
 
 
Jueves 25 de agosto 

- Grados primero a tercero y quinto 
Salida al parque Jaime Duque. 
No se traen útiles escolares. 
 

- Grado cuarto 
Eucaristía: primera y segunda hora. 
Actividad de relajación: séptima y octava hora de clase. 
 

 
Viernes 26 de agosto 

- Grado primero  
Carrera atlética: primera y segunda hora de clase. 

 
- Grado segundo y tercero 

Carrera atlética: primera y segunda hora de clase. 
Spelling Bee: sexta, séptima y octava hora. 
 

- Grados cuarto y quinto 
Carrera atlética: tercera y cuarta hora de clase 
Spelling Bee: sexta, séptima y octava hora. 
 
 
 

Nota: en las horas que no se menciona una actividad en particular, se realizará la 
clase que corresponde al horario escolar. Durante la semana, todos los estudiantes 
pueden asistir en sudadera. 

 
  
Observación: el domingo 28 de agosto la Asociación de Padres de familia 
celebrará con toda la comunidad el día de la familia Calasanz, por tal razón el 29 de 
agosto no tendremos clases para poder organizar y hacer aseo del colegio. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fraternalmente, 
 

 
Sandra P. Arciniegas                                   
Rectora                                                         
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