
1  

 

 

RECTORÍA Código: RC-GEs–Cr001 

GESTIÓN ESCOLAR Versión: 1 

CIRCULAR GENERAL Fecha: 14/01/2009 

 

Medellín, 18 de enero de 2023 
 

De: Rectoría 
  Para: TODAS LAS FAMILIAS Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO CALASANZ: PAZ Y BENDICIONES. 
 

Motivo: Inicio de actividades 2023 

 
“Y María, su madre, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y el niño iba creciendo en sabiduría y 
estatura, delante de Dios y delante de los hombres.” (Lucas 2, 52). 
 
Un gran saludo lleno de afecto e ilusión y con todos los mejores deseos para este año que comienza. Como equipo 
de trabajo, desde este pasado lunes, hemos empezado la andadura de este nuevo curso escolar, con la mira puesta 
en alcanzar con nuestros estudiantes los más altos logros y muchas bellas experiencias. A partir del lunes 23, con 
todos nuestros niños y niñas, con todos nuestros jóvenes, arrancaremos la vivencia de ese nuevo tiempo que Dios 
nos regala, en el cual, ellos y ellas, como alguna vez lo hizo Jesús, irán creciendo en sabiduría y estatura delante de 
Dios y delante de los hombres. Y nosotros, familias y educadores, como lo vivió María, los veremos crecer, y 
guardaremos el recuerdo de sus miradas, sus risas, sus esfuerzos, sus lágrimas, sus palabras y todo, en nuestro 
corazón. Sí, tenemos por delante un tiempo que, bien vivido, habrá de ser inolvidable. 
 
A continuación, encontrarán información relacionada con el inicio de las actividades escolares:  
1. Los estudiantes inician clases el lunes 23 de enero en el horario habitual. 

Prejardín a 5º: de 7:30am a 2:30 pm. (con tres descansos). 
6º a 11º: de 6:30am a 2:30 pm. (con tres descansos).  
Los días viernes, la jornada es hasta las 12:00 m para todos los grados con dos descansos. Esto se hace para poder 

destinar el tiempo entre el mediodía y las 2:30 pm. para la formación y cualificación del personal del Colegio. 
Los padres de familia de la sección infantil podrán, si así lo desean, ingresar y acompañar a sus hijos hasta el aula de 

clases durante la entrada del primer día. De esta manera conocerán el lugar donde estarán sus hijos y las 
personas que estarán a cargo de ellos. 

 
2. Los padres de familia han de garantizar que todos los estudiantes de la sección infantil porten una escarapela 

durante toda la primera semana con las siguientes denominación de colores e información: nombres completos, 

grado, teléfono de contacto, si pertenece al plan lonchera y/o almuerzo, si hace parte del transporte del Colegio 

u otro. Prejardín: azul; Jardín: amarilla, Transición: blanca, 1º: rosada, 2º: verde. 

 

3. Los estudiantes deben venir portando el uniforme de Educación Física. 

 
 

4. El lunes han de traer los siguientes materiales: 

Estudiantes de Prejardín y de Jardín: una muda de ropa de cambio (interiores, medias, camiseta, sudadera), pañitos 
húmedos y un juguete usado y que pueda permanecer en el Colegio. Todo debidamente marcado. 

Estudiantes de Transición: cartuchera con una caja de colores, lápiz, borrador, sacapuntas. Todo debidamente 
marcado. 
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Estudiantes de 1º: cartuchera con todos los implementos indicados en la lista de útiles y cuaderno de áreas 
integradas. Todo debidamente marcado. El lunes se les indicará el horario de clases para cada día de la semana. 

Estudiantes de 2º: cartuchera con todos los implementos indicados en la lista de útiles y el cuaderno de Ciencias 
Sociales. Todo debidamente marcado. El lunes se les indicará el horario de clases para cada día de la semana. 

Algo similar para todos los estudiantes de los demás grados según su lista de útiles. 
 

5. La Asamblea de Padres de Familia de Prejardín a 11º se realizará de manera presencial el sábado 28 de enero de 

7:00 am. a 9:00 am. iniciando en el coliseo del Colegio de mayores y finalizando en las aulas de clases de cada 

estudiante. La asistencia es obligatoria. 

Entre todos los regalos que recibimos de Dios (la naturaleza, la vida, los niños, el viento, el sol…), uno muy hermoso 
es el tiempo. Delante de nosotros tenemos ahora ese inmenso regalo. Todo un añito nuevo para compartir. Para ver 
crecer a nuestros niños y niñas. Y, como María, guardaremos todo en el corazón. 
 
 
Dios los llene de bendiciones. 

 

 
 
 
P. JUAN JAIME ESCOBAR VALENCIA, Sch. P. 
RECTOR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


