
 

 
 

 
 
 

Managua, 17 de enero de 2023 

 

“Se convirtió en causa de salvación eterna para todos” (hebreos 5, 1-10) 

 

Estimados padres, madres y/o tutores:  

Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida al nuevo curso escolar y con ello 
brindar información importante para su inicio:  

• El primer día de clases es el 30 de enero de 2023. Entrada 6:50 am para el turno 
matutino y 11:50 para el turno vespertino. 

• Del 30 de enero al 3 de febrero los estudiantes de Educación inicial saldrán a las 
10:00 am; los estudiantes de primaria y secundaria matutino a las 11:00 am y el 
turno vespertino a las 4:00 pm. 

• El viernes 20 de enero se hará entrega de resultados de reparación y los padres de 
los estudiantes que repararon podrán prematricular y matricular el día 23 de enero. 

• Se realizará cambios de aulas con todos los grupos por un tema de organización, 
para lo cual solicitamos su comprensión y apoyo en aceptar la disposición del 
colegio en ese sentido. 

• Este año la mascarilla será usada de forma opcional. En el colegio se tomará 
temperatura y también en las unidades de transporte. 

• Seguimos recomendando no enviar a sus hijos en caso de estar enfermos. 
• Las matrículas ya iniciaron. Si alguno tiene dificultades de aranceles pendientes 

deben presentarse a resolver dicha situación con el Ingeniero Warren Cruz 
Arróliga en la oficina de administración. Es nueva disposición, ya no se atenderán 
estos casos en Dirección Académica. No se permitirá el ingreso de estudiantes sin 
estar matriculados a menos que estén debidamente autorizados. 

Otras orientaciones se bajarán una vez iniciado el curso escolar. Favor estar pendiente de 
las fechas de reuniones de padres de familia.  

Que el Señor, causa de nuestra salvación, como dice Pablo a los hebreos siga 
acompañándonos con su amor, con su fuerza y su esperanza para continuar educando a 
nuestros niños y jóvenes de acuerdo con su voluntad. 

 

Atentamente,  

 

 

Msc. Ruth Gutiérrez Campos 
Dirección Académica 
 

COLEGIO CALASANZ 
MANAGUA 

    


