
 

Calle 22 Nº 0B-09 Barrio Blanco  
Celular 317-4045913 - Teléfono: 5713803  

San José de Cúcuta Colombia 
E-mail: secretaria@colegiocardenal.edu.co   Página Web: www.colegiocardenal.edu.co 

 
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Valor del año: La Fraternidad  
 
 

 “Construye un mundo más fraterno, vive la solidaridad” 
Papa Francisco. 

 

 
 

 

 

Para:  Padres de Familia y/o Acudientes 

De:   Rectoría 

Fecha:  01 de octubre de 2019 
 

 

Queridos Padres de Familia: 
 
Sea esta la oportunidad para agradecer a toda la comunidad educativa la colaboración y la 
participación en la Integración de las Familias Sanchinas, su acompañamiento y sentido de 
pertenencia nos permitieron realizar esta actividad con los más óptimos resultados. 
 
Es nuestro compromiso seguir avanzando en todos los procesos educativos para que día a día se 
vean reflejados en el mejoramiento continuo y en la calidad de nuestro Proyecto Educativo. 
 
A continuación damos a conocer las principales actividades de este mes: 
 
 
 

FECHA ACTIVIDAD HORA 

Martes 01  Pruebas de Admisión – Primera Ronda 2:30 p.m. 

Miércoles 02 
 Aplicación de prueba formativa 

 

 Simulacro Nacional 

6:00 a.m. a 1:30 p.m. 
 

9:00 a.m. 

Jueves 03 
 Pruebas de Admisión Preescolar – Primera 

Ronda 
8:00 a.m. 

Viernes 04  Eucaristía de Primer Viernes 6:00 a.m. 

Del 04 al 15  Vacaciones Turísticas ---- 

Del 15 al 18 
 Inicio de Evaluaciones Bimestrales de las 

Áreas de menor intensidad 11° 
Según horario 

Miércoles 16  Corte Curricular – Colegio Abierto  6:00 a.m. a 8:00 a.m. 

17 y 18   Sustentación de Proyectos de Undécimo 2:30 p.m. a 5:30 p.m. 

Viernes 18  Izada de bandera – Intercambio Cultural 6:00 a.m. 

18 y 19  Campamento Sanchino 4:00 p.m. 

21 al 25  Inicio de Evaluaciones Bimestrales de 11° Según horario 

Martes 22  Inicio Novena de Aguinaldos 6:00 a.m. 

Del 22 al 28 
 Inicio de Evaluaciones Bimestrales de las 

Áreas de menor Intensidad de Preescolar a 
10° 

Según horario 

Viernes 25 

 Entrega de Insignias y Día de Logros 
 

 Clausura de Lúdicas Primaria 1° a 4° 
 

 Taller de Familia “CIBERADICCION: La 
droga tecnológica” (Séptimo a Noveno) 

6:00 a.m. 

 

11:00 a.m. a 12:30 p.m. 
 

6:30 p.m. 
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FECHA ACTIVIDAD HORA 

28, 29 y 30 
 Encuentro con los evaluadores – 

Certificación EFQM 
---- 

Del 28 al 31   Nivelación IV periodo 11° Según horario 

Martes 29 
 Inicio de las Evaluaciones Bimestrales de 

Preescolar a 10° 
Según horario 

 
PARA TENER EN CUENTA: 
 

 Afianzar la independencia de los niños dejándolos en la puerta de la entrada. Evitar entrar a 
los salones o  sala de profesores en horario de clase. 
 
 
 

 Motivamos a la puntualidad en la llegada a la Institución (Hora: 5:55 a.m.). 
 

 Las coordinadoras y los maestros están disponibles para atenderlos en la recepción y en las 
oficinas de coordinaciones según el horario de “Atención a Padres”.  
 
 

 Como criterio institucional en tiempo de bimestrales no tenemos atención a Padres. 
 

 Recomendar a sus hijos que alisten previamente los útiles necesarios para la clase del día y 
así evitar traer materiales u objetos olvidados en casa.  
 

 Para manifestar alguna inquietud, inconformidad o sugerencia, pueden dar uso al Conducto 
Regular de la siguiente manera: Maestro de la Asignatura, Maestro acompañante - 
Coordinaciones (Académica – Convivencia) y en última instancia Rectoría. 
 

 Inculcar a sus hijos el cuidado de sus pertenencias ya que se encuentran muchos objetos 
perdidos en la institución. 

 
 
Agradecemos el apoyo incondicional que nos brindan en la realización de cada uno de nuestros 
procesos. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 
 

Sor Isabel Altagracia Núñez Collado 
Rectora 
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