
 

 “SANS FAÇON SE RENUEVA” 
 

Calle 170 Nº 17 A-55, PBX: 6711198. Celular 3214394678 – Bogotá D.C. 

www.colpresansfacon.edu.co -E-mail: rectoria@colpresansfacon.edu.co 

 

 

 
CIRCULAR N°. 07 

 

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

ASUNTO: CITACIÓN A REUNIÓN VIRTUAL A PADRES DE FAMILIA PARA ENTREGA 
DE INFORMES  CORREPONDIENTES  AL PRIMER  PERÍODO. 

FECHA:      24 DE ABRIL DE 2020 

  
"¡Qué precioso es el valor de la familia, como lugar  privilegiado para transmitir la fe!” (Papa Francisco) 

 

Queridos Padres de Familia:  
 

Reciban un afectuoso saludo.  En esta oportunidad queremos destacar la invitación que nos 
hace el  Papa Francisco a resaltar el valor de la familia como célula fundamental en la sociedad,  
ya que a partir de ella se concreta la capacidad de entrega a los demás por medio de  la 
alegría, el amor reciproco y la unidad de todos sus miembros.  Queridas familias los invitamos a 
favorecer en sus hijos el bien integral necesario para su desarrollo permanente y el compromiso 
solidario. 
 

El próximo miércoles 29 de abril a las 7.30 a.m. se llevará a cabo la reunión virtual de padres de 
familia, por cursos, con el fin de formalizar la entrega de informes académicos correspondientes 
al primer período y contar con un espacio para el diálogo con titulares y auxiliares, previa 
citación por correo institucional. Les agradecemos estar pendientes de esta. 
 
Les recordamos que  los informes Académicos los pueden descargar por medio de la 
plataforma La Nota, 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. (Anexo instructivo) 

 

Con el objetivo de mantener una comunicación abierta y organizada con padres de familia 
elaboramos un horario de atención virtual. Agradecemos solicitar cita previa, a través del correo 
institucional o cibercolegios.  (Anexo horario de atención) 
 

El próximo sábado 25 de abril los estudiantes de grado undécimo presentarán el segundo 
simulacro de Pruebas Saber 11 con el Grupo Educativo Helmer Pardo, en forma virtual a partir 
de las 8 a.m. hasta las 5 p.m. Les fue enviado por Cibercolegios los pines y usuario respectivo 
por estudiante. 
 
Agradezco el apoyo que hemos encontrado en cada uno de ustedes frente a la nueva 
propuesta educativa que asumimos con gran responsabilidad.  
 
Fraternalmente. 

 

 

Hna. NUBIA YANETH PALACIOS MANRIQUE  
Rectora 
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