
 
 

 

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN SANS FAÇON 
Educación para el Desarrollo Humano.  Misión Evangelizadora 

 

 

CIRCULAR N° 11 
 
DE: 
PARA :  
ASUNTO: 

 
RECTORÍA. 
PADRES DE FAMILIA GRADOS: PREJARDÍN A UNDÉCIMO 
Entrega de informes académicos y Escuela de padres 

FECHA: 
 
15 de abril de 2021 

 
 
 

 “Conserva la esperanza, déjate sorprender por Dios y vive con alegría”. Papa Francisco 

 

 

Queridos Padres de Familia:  
 

Reciban un afectuoso saludo y la invitación a participar en el Pacto Educativo Global promovido por 
nuestro PAPA Francisco y acogido por la Congregación de Hermanas Dominicas de la Presentación 
desde el contexto de la educación católica; cuyo objetivo es fortalecer el acceso a la educación de 
calidad en consonancia con la dignidad de la persona humana y nuestra vocación común a la 
fraternidad, paz y justicia.   
 

El viernes 23 de abril se desarrollarán las siguientes actividades:  
* De 7.30 a 8:30 a.m. Primera sesión de Escuela de Padres 2021 con el tema: “Manejo de las 
emociones”, conferencista: Jorge Duque Linares. Oportunamente se enviará el respectivo link.  
* De 8:45 a.m. y las 12:00 m Entrega de informes académicos del primer periodo 2021. Se contará 
con un espacio para el diálogo con el titular y auxiliar, previa citación por correo institucional. 
En caso que el padre de familia requiera dialogar con el docente de alguna asignatura, por favor 
solicitar cita virtual previa, a través del correo institucional.  (Anexo horario de atención) 
 
Los informes Académicos se pueden descargar por medio de la plataforma La Nota, a partir del 
viernes 23 de abril, en www.colpresansfacon.edu.co  Es necesario estar a paz y salvo con la pensión 
al mes de abril y tener en cuenta la siguiente secuencia:  

 Link Provincia de Santafé de Bogotá,  

 Colegios Provincia,  

 Colegio Sans Façon,  

 Boletines,  

 Usuario número de la cédula del padre o madre,  

 Contraseña Código del estudiante.  

 Click en Aceptar.     

 (Anexo instructivo) 

 
Agradezco el apoyo recibido de parte cada uno de ustedes con relación a los retos que nos presenta 
esta nueva realidad y que todos los miembros de la Comunidad Educativa hemos asumido con gran 
responsabilidad.  
 
Fraternalmente, 

 
 
 
Oscar Orlando Ortiz Corredor  
Rector 

http://www.colpresansfacon.edu.co/

