Colegio Calasanz Managua
Orden de las Escuelas Pías

Managua 29 de octubre de 2021
"¡Señor, escucha mi voz! que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas!"
Salmo 130

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA
FINAL DE CURSO
Estimados padres, madres y/o tutores:
Un cordial saludo.
Estamos a las puertas de terminar el curso escolar con la ayuda de Dios.
Sirva la presente para comunicar algunos aspectos importantes a tomar en
cuenta:
1. Los exámenes comienzan el día 10 de noviembre:
a. Secundaria Matutino los realizará en horario de 8:00 a.m.
b. Secundaria Vespertino los realizará en horario de 1:00 p.m.
2. Se realizarán reprogramaciones de examen solamente si los padres
presentan constancia médica el día 19 de noviembre en el mismo horario.
3. Durante los días de exámenes no se impartirá clases.
4. Los maestros se conectarán, previa comunicación, con sus distintos grupos
para dar a conocer sus acumulados. Para ello los estudiantes deben estar
atentos a los mensajes enviados por la Plataforma Microsoft Teams.
5. El día 2 de noviembre no habrá clases, un espacio para recordar a nuestros
seres queridos que se han marchado a la Casa de Dios Padre.
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6. Si en el sistema financiero se reflejan más de tres mensualidades pendientes
su hija/o no podrá realizar los exámenes correspondientes al cuarto parcial.
7. El día 9 de noviembre tendremos formación docente, no habrá clases.
8. Quiero recordarles que el proceso de entrega de prematriculas ya comenzó,
pueden retirar formato con el Coordinador: MSc. Pedro Gómez Martínez.
9. Entrega de Notas finales serán el día 3 diciembre en horario de 8: 00 a.m. a
12:00 p.m. con el curso escolar solvente.
10. Administración permanecerá abierto hasta el 17 de diciembre en horario de
8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Clamo al Señor que cese la Pandemia, nos conceda salud y consuele a quienes
han perdido seres amados durante el año.
Atentamente,

Msc. Ruth Mercedes Gutiérrez
Directora Académica

