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CURSO 2023 
 

 
Apreciada Familia Calasancia de Primero a Quinto. 
 
Reciban un cordial y afectuoso saludo, así como mis mejores deseos de bienestar para 
este año 2023, confiando que Dios y San José de Calasanz derramen sobre sus familias 
abundantes bendiciones. 
 
Estamos próximos a iniciar un nuevo curso escolar y nos encontramos ilusionados con 
el ingreso al colegio este 23 de enero, por tal razón, les compartimos unas 
recomendaciones iniciales, que son fundamentales para nuestra comunidad, 
especialmente para el cuidado de nuestros niños, niñas y jóvenes y por supuesto para 
favorecer su regreso al colegio. 
 
DIRECTORES DE CURSO. 
En este curso 2023 los directores de curso que acompañarán a nuestros estudiantes son: 
 

CURSO DIRECTOR DE CURSO CORREO ELECTRÓNICO 

PRIMERO A DAHIANA ARIAS darias@ccb.edu.co  

PRIMERO B NORMA TENGONÓ ntengono@ccb.edu.co  

PRIMERO C ALEJANDRA DAZA ddaza@ccb.edu.co  

SEGUNDO A ELIANA BENAVIDES ddaza@ccb.edu.co  

SEGUNDO B IVÁN VELÁSQUEZ jvelasquez@ccb.edu.co  

TERCERO A TANIA ENCISO tenciso@ccb.edu.co  

TERCERO B AIDÉE CHAVARRO lchavarro@ccb.edu.co  

CUARTO A IVÁN LOMBANA ilombana@ccb.edu.co  

CUARTO B NILBIA GÓMEZ ngomez@ccb.edu.co  

CUARTO C AHIDEN MOLINA amolina@ccb.edu.co  

QUINTO A EDWIN CONTADOR econtador@ccb.edu.co  

QUINTO B MILENA CRUZ ycruz@ccb.edu.co  

QUINTO C FANNY SALAZAR fsalazar@ccb.edu.co  

COORDINADORA DE LA SECCIÓN: LUCERO PEDRAZA QUINTERO 
lpedraza@ccb.edu.co  

 
INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES. 

1. El ingreso peatonal al colegio se realizará a partir de las 6:25 a.m. por la calle 
175, la oración en las aulas de clase es a las 6:40 a.m., las clases inician a las 
6:50 a.m. Solicitamos que acompañen a los niños sólo hasta la portería por 
medidas de seguridad.  

2. Para la hora de la salida, los padres que recogen a sus hijos de PRIMERO a 
TERCERO en la portería de la calle 175 deben estar a las 2:45 p.m. y los 
padres de familia de CUARTO y QUINTO a las 2:45 p.m. en la portería principal 
de la carrera 20A. Se recuerda que el horario de salida es igual de lunes a 
jueves y los viernes la salida es a la 1:40 pm. Por razones de orden, seguridad 
y optimización de tiempos en la salida, una vez su hijo(a) se encuentra con 
ustedes les solicitamos respetuosamente retirarse de las instalaciones de 
manera ágil. 

3. Los estudiantes de PREESCOLAR a TERCERO con hermanos en bachillerato 
saldrán juntos por la portería de la calle 175 a las 3:00 p.m. 

4. Los estudiantes de bachillerato que tienen hermanos de PREESCOLAR a 
QUINTO y los recogen en carro, saldrán por la fachada principal de acuerdo 
con el circuito interno vehicular a las 3:00 p.m. 

 

 
 

El lema “Tu voz”, el 
nuevo eslogan pretende 

“seguir el proceso 
sinodal de la Iglesia y 
comunicar a todos y, 

sobre todo, a cada 
joven: queremos 
escuchar tu voz”. 
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 5. Se solicita de manera respetuosa a los padres de familia que recogen en carro a 

sus hijos, ingresar al parqueadero a las 2:45 p.m. 
6. Por favor no parquear vehículos sobre la carrera 20A porque se obstruye la vía, 

se afecta la movilidad del sector y se exponen a una multa de tránsito. 
7. Con el objetivo de garantizar el acompañamiento y seguridad en la entrega de 

los estudiantes a la hora de salida, requerimos el favor de diligenciar el siguiente 
formulario.  

https://forms.office.com/r/Fp3vgrhTYz 
Si tiene varios hijos en el colegio, debe diligenciar el formulario por cada uno. 

8. Como se informó en circular de cierre del curso 2022, tendremos a partir de este 
año un nuevo proveedor de uniformes escolares con cambio en el diseño de 
algunas prendas, el stock estará disponible a inicios de marzo. Las familias 
cuentan con dos años de transición, de tal manera que los estudiantes antiguos 
pueden seguir utilizando sus uniformes anteriores que se encuentren en óptimas 
condiciones, la empresa Disnogal tiene a disposición algunas prendas del 
uniforme anterior para quienes lo deseen, las puedan adquirirlos a precios 
favorables. 

9. Igualmente, y como se informó el 3 de diciembre, iniciamos la ampliación de la 
cocina de nuestro restaurante escolar con el fin de garantizar el mejoramiento de 
los procesos de producción de los diferentes alimentos que consumen nuestros 
estudiantes. Por motivo de las lluvias y otros factores el contratista nos hará 
entrega el 6 de febrero, por lo tanto, los estudiantes que tomarán este servicio 
serán atendidos las dos primeras semanas en el coliseo escolar adecuado 
temporalmente para este fin. Cualquier inquietud por favor comunicarla al 
Director Administrativo Francisco Terán fteran@ccb.edu.co 

10. Inicio de Escuelas deportivas de los sábados el 11 de febrero. 
 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: 

1. Se recomienda leer las circulares que se envían por correo electrónico y que son 
publicadas en la página web del colegio en el siguiente enlace 
https://ccb.edu.co/circulares-rectoria/.  Estar atentos cuando se envíen 
desprendibles impresos que se deban firmar. 

2. La comunicación familia-colegio es imprescindible, de tal manera que para 
garantizarlo se debe tener presente que el primer contacto es con el director(a) 
de curso por correo electrónico institucional.  

3. Para comunicarse por escrito con los diferentes profesores se debe asegurar 
como canal de comunicación el correo institucional. 

4. En este año 2023 y con el propósito de seguir cultivando en comunidad una 
cultura de cuidado y protección del medio ambiente, la mayoría de las circulares 
serán virtuales y solo se enviará impresa cuando sea necesario el desprendible 
correspondiente para ser firmado y devuelto al día siguiente. 

5. El cronograma de actividades institucionales, noticias de interés e información 
del colegio debe ser consultado frecuentemente, al inicio de cada mes en la 
página web oficial del Colegio Calasanz Bogotá. 

https://ccb.edu.co/  
 
RECOMENDACIONES GENERALES: 

1. La presentación personal debe ser impecable. El uniforme se debe portar 
completo, de acuerdo con el horario de clase (tener en cuenta las 
recomendaciones que al respecto se encuentran en el Manual de Convivencia) 
y las orientaciones que brinde cada director de curso. Los estudiantes nuevos 
tienen autorización de asistir con prendas diferentes al uniforme escolar, hasta 
tanto el nuevo proveedor tenga disponible el stock de uniformes nuevos.  
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 2. Es indispensable marcar con nombres completos y curso cada una de las 

prendas del uniforme de diario, de educación física, los útiles escolares, la 
lonchera y la maleta, se sugiere que ésta sea de ruedas y de tamaño adecuado 
para llevar las carpetas. 

3. No traer al Colegio, o a las actividades programadas por la Institución, objetos 
de valor (joyas, aparatos electrónicos, grandes sumas de dinero) no solicitados, 
y todo aquello que pueda perturbar el normal desarrollo de las actividades 
escolares. La Institución no se hace responsable de estas pérdidas. 

4. El menú del almuerzo y refrigerio puede ser consultado en la página web oficial 
del colegio mediante la siguiente ruta:  
(1) Seleccione Tu hijo aquí  
(2) Presione con el cursor Menú del mes. 

5. Cualquier inquietud con el restaurante escolar debe informarla a la dirección 
administrativa fteran@cccb.edu.co. 

6. Comunique al director de curso correspondiente, las recomendaciones médicas 
o nutricionales dadas por especialistas (enviar fotocopia de dichas 
recomendaciones) para el estudiante. 

7. Cualquier observación con respecto al servicio de transporte, se debe hacer 
directamente en primera instancia con la empresa prestadora de dicho servicio, 
de no ser resuelta por favor comunicarse con el director administrativo al correo 
fteran@ccb.edu.co 

8. Los estudiantes que en el año 2022 utilizaron lockers deben retirar sus 
pertenencias de este antes del 25 de enero puesto que serán reasignados, si a 
esta fecha no han retirado candados, estos se romperán y se retirarán los 
objetos que en ellos se encuentren. 
 
 

PRESENTACIÓN DE CURSO 2023 : 
9. La reunión de presentación de curso 2023 será presencial el día 4 de febrero de 

7:00 a 9:00 a.m. para los cursos de PRIMERO A QUINTO.  
 
Observación: cualquier inquietud consultarla directamente con el director de curso. 
 
Les agradecemos su atención y colaboración. 
 

Dios y San José de Calasanz les bendigan. 
 

 

rectoria@ccb.edu.co 

Cordialmente, 
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