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CIRCULAR No. 06 

DE:  RECTORÍA 
PARA:        PADRES DE FAMILIA GRADOS: PREJARDÍN A UNDÉCIMO 

ASUNTO: HORARIOS DE CLASES ONLINE,  ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS 
PRIMER PERÌODO Y OTROS. 

FECHA:      16 DE ABRIL DE 2020 

  
“Es el contagio de la esperanza: ¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!”  

         (Papa Francisco) 

Apreciados Padres de Familia:  

Reciban un fraternal saludo, el  Papa Francisco nos invita a profundizar sobre el sentido de la 
esperanza, no se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas, la  
resurrección de Cristo, es la victoria del amor sobre la raíz del mal, una victoria que no “pasa 
por encima” del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, transformando el mal en bien, 
signo distintivo del poder de Dios.  

Agradezco el apoyo que hemos encontrado en cada uno de ustedes frente a las medidas que 
como comunidad educativa  se han tomado para evitar la propagación del COVID 19.  

Nuevamente atendiendo la Directiva #09 de la Ministra de Educación sobre la necesidad de 
extender el período de aislamiento preventivo en los establecimientos educativos hasta el 31 de 
mayo de 2020, nos llama a ratificar el compromiso de cuidar y defender la vida ante cualquier 
circunstancia.  Es así como desde el 22 de abril, se seguirá el calendario académico con 
estrategias pedagógicas flexibles para ser desarrolladas en casa con el apoyo de recursos 
digitales. 

Las Directivas y el Equipo de Docentes seguimos comprometidos en el acompañamiento de los 
procesos académicos de todos los estudiantes, solicitamos tener presente la siguiente 
información: 

 Anexo encontrarán el horario de clases ONLINE y OFFLINE del grado al que pertenece 
su hijo(a). 

 Los procesos de nivelación del primer período académico se realizarán del 4 al 6 de 
mayo, según horario establecido por Coordinación académica, el cual será dado a 
conocer oportunamente. 

 La entrega de Informes Académicos será por medio de la plataforma La Nota, los 
pueden descargar a partir del Miércoles 29 de abril, en www.colpresansfacon.edu.co  
(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. Clic en Aceptar. El formato del documento es PDF). Es necesario estar a 
paz y salvo con la pensión al mes de abril. 

 El ICFES  anunció el aplazamiento  de fechas en el cronograma de Pruebas Saber 11 
calendario A, el colegio continúa con la preparación a través del Grupo Educativo 
Helmer Pardo quien ofreció para todos los estudiantes del grado undécimo, un 
contenido virtual al cual tienen acceso de forma gratuita con usuario y pin asignado. 
estaremos atentos a las nuevas directrices. 

 Para la celebración de los sacramentos de la Confirmación y Primera Comunión 
seguiremos las disposiciones de la Arquidiócesis de Bogotá. 

 Los encuentros con Cristo y salidas pedagógicas se reprogramaran según las 
orientaciones del Gobierno Nacional frente a las medidas de prevención durante la 
emergencia sanitaria. 

 El Departamento de Lengua Castellana y Comunicación, para  conmemorar el  Día 
del Idioma a realizarse el próximo 23 de abril hace extensiva la invitación  a Estudiantes 
y Padres de Familia para participar en el concurso de poesía 2020 Sans Façon. Las 
bases del concurso las darán a conocer cada una de las Docentes a sus estudiantes.  

 

Reitero la disposición de todo el Equipo de Directivos, Docentes y Administrativos para 
garantizar  la prestación del servicio educativo con compromiso y calidad. 
  
Que el  Señor Jesús que ya venció la muerte, triunfe en nuestro corazón, “para que quien crea 
en El, no perezca sino que tenga vida eterna”  Juan 3, 16 
 
Fraternalmente. 

 

 

Hna. NUBIA YANETH PALACIOS MANRIQUE  
Rectora 
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