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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Valor del año: La Fraternidad  
 
 

 “Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman””  
Romanos 8:28 

 
 
 

 

 

Para:  Padres de Familia y/o Acudientes 

De:   Rectoría 

Fecha:  02 de septiembre de 2019 
 

 

Apreciados Padres de Familia: 
 
Seguimos poniendo nuestra fe y confianza en Dios para alcanzar los proyectos y objetivos 
trazados para este mes. La Semana por la Paz, la Semana Bíblica y la Integración de las Familias 
Sanchinas son algunos eventos que nos permitirán vivir este tiempo en fraternidad, armonía y 
unión familiar.  
 
 
A continuación damos a conocer las principales actividades de este mes: 
 
 
 

FECHA ACTIVIDAD HORA 

Del 02 al 06  Semana Bíblica Sección Primaria. ---- 

Lunes 02 

 Inicio de Inscripciones Estudiantes nuevos 
2020. 

 Continuación aplicación de Evaluaciones 
Bimestrales. 

---- 

Viernes 06 

 Eucaristía Quinceañeras  
 

 Salida Pastoral – Visita al Ancianato. 
 

 Entrega de informe verbal a estudiantes y 
padres de familia que van a nivelar.  

6:00 a.m. 
 

2:30 p.m. – 5:00 p.m. 
 

10:10 a.m. – 10:50 a.m. 

Sábado 07  Encuentro de Egresados 2019 4:30 p.m. – 6:30 p.m. 

Viernes 13 

 Día del Estudiante – Celebración de Amor y 
Amistad 
 

 Taller de Familia para 4° y 6° “Autonomía-
responsabilidad y amistades” 

Según programación 
 

 
6:30 p.m. 

Del 16 al 20  Semana por la Paz Según programación 

Lunes 16  Inicio del IV periodo escolar --- 

Viernes 20  Spelling Bee Secundario 2019 7:00 a.m. – 12:30  

Del 23 al 27  Semana Bíblica Sección Secundaria ----- 

Martes 24  Feria Empresarial Grado 5°A 7:00 a.m. – 11:00 a.m. 

Miércoles 25  Feria Empresarial Grado 5°B 7:00 a.m. – 11:00 a.m. 

 

mailto:secretaria@colegiocardenal.edu.co
http://www.colegiocardenal.edu.co/


 

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 

 
 

 

FECHA ACTIVIDAD HORA 

Viernes 27 
 Entrega de Informe Académico a Padres de 

Familia Tercer Periodo. 
6:00 a.m. – 7:00 a.m. 

Domingo 29 
 Bazar integración Familias Sanchinas. 

Inicia con la Eucaristía  
8:30 a.m. 

Lunes 30 
 Día compensatorio por la Celebración de la 

Fiesta Sanchina. No hay Clase. 
---- 

 
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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