
 

RECESO DE SEMANA SANTA  

Bogotá D.C., 22 de marzo de 2018                                                                                                 CIRCULAR No. 08 
 

Estimados Padres de Familia, un cordial saludo. 
 

De manera atenta nos dirigimos a ustedes para presentarles la siguiente información de interés general: 
 

1. RECESO DE SEMANA SANTA: Comprende del 24 de marzo al 1º de abril y las clases se reanudarán el LUNES 
2 DE ABRIL.   

 

La Semana Mayor es un tiempo especial para conmemorar y vivir el misterio Pascual que consiste en la pasión, 
muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia nos invita a disponer nuestros corazones para 
meditar en lo que nos dice San Juan en su evangelio: “Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, 
para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna”. (Jn.3,16). En actitud de recogimiento 
permitamos que Jesús Resucitado ilumine nuestras vidas y se refleje en el compromiso de amor como cristianos 
católicos. Les deseamos una buena Semana y Felices Pascuas de Resurrección.   

 

2. EVALUACIONES FINALES DEL PRIMER PERIODO: Iniciaron el 22 de marzo y finalizarán el 6 de abril, según 
cronograma publicado en la página web del colegio. 
 

3. ACADEMICS VIA INTERNET: Les permite consultar los procesos de su hijo/a, realizar actualización de 

direcciones, teléfonos, celulares y correos electrónicos, efectuar sus pagos por Internet, igualmente descargar el 
recibo de la pensión ingresando con su usuario (PDF#código@cacs.edu.co) y clave en la opción padres de 
familia/procesosalumnos/opción/pagos. Ruta de acceso a través de la página web del colegio por el enlace 
“Academics” ubicado en la barra de menú superior 3ª columna. (Ver Circular No. 01 sitios de interés/comunicados y 

circulares) 
 

4. ATENCIÓN EN OFICINAS: Durante la Semana Santa, no habrá atención en ninguna dependencia, nuevamente 

a partir del lunes 2 de abril en el horario habitual de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m. 
 

Cordialmente, 
 

 
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                                                                         P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR. 
                          Rector                                                                                                                         Coordinador General 
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