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 COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS - PROVINCIA COLOMBIA 

CIRCULAR 08 PÁGINA 1 de 1 

 

PARA: Comunidad educativa    FECHA:13 de marzo de 2023 

DE: Directivas      ASUNTO: Información general mes de marzo  

 
Estimados padres de familia:  

 
Reciban un cordial saludo. 

  

En esta oportunidad las directivas del Colegio Arenys de Mar, comunican a toda la comunidad educativa que el pròximo 

viernes 17 de marzo se realizarà la primera reuniòn de entrega de informe parcial y escuela de padres, de carácter obligatorio,  

en el siguiente horario:  

 

GRADOS  ACTIVIDAD ACTIVIDAD  LUGAR  

TRANSICIÓN Y 

PRIMARIA  

6:30 AM  Entrega de informe 

parcial en salón de clases  

7:30 am Escuela de Padres  

Auditorio  de Calasanz  

COLEGIO  

ARENYS DE MAR  

( BLANQUIZAL)  
BACHILLERATO  6:30 am Escuela de Padres  

Auditorio de Calasanz 

7:30 am  Entrega de informe 

parcial  en el salón de clases  

 

Los estudiantes no tendrán clase debido a las reuniones con padres de familia y a la jornada pedagògica que se realizarà 

durante ese día  

 
Recordamos a los padres de familia, de privado, estar a paz y salvo en los pagos de la mensualidad para así entregarles el 

informe parcial correspondiente. 

 

Los estudiantes del grado 11º inician media técnica a partir del 14 de marzo, los días martes y jueves, en horario de 9:00 

a 11:30am. Solicitamos a los estudiantes y padres de familia ser muy puntuales, responsables y comprometidos en el 

proceso. 

 

Según el calendario escolar, los estudiantes inician  receso escolar de semana santa del 3 al 10 de abril  de 2023.  Durante 

esa semana, esperamos que cada familia  aproveche este tiempo  para la  oración, la  reflexión y la unión familiar. Los 

estudiantes retomarán sus clases con normalidad el martes 11 de abril.  

 

De igual manera, recordamos a todos los padres de familia que el último viernes del mes se modifica la salida y el ingreso 

de estudiantes así: 

 Primaria: entrada 6:00 am y salida a las 11:15 am 

 Transición: entrada 7:15 y salida 11:00 am 

 Bachillerato Entrada 11:30 y salida a las 6:00 pm  

 

Para finalizar, quiero recordar a los padres de familia o cuidadores ser corresponsables y puntuales en recoger a sus hijos 

en el colegio. Además, brindar el acompañamiento permanente y efectivo  en los procesos académicos y formativos. 

 

Que Santa Paula Montal y San José de Calasanz continúen bendiciendo a sus familias.  

 

Cordialmente,   

 

 

Liliana Duque Acevedo  

Rectora  


