
 

 “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°. 08 
 

DE: RECTORÍA 
PARA: PADRES DE FAMILIA GRADOS PREJARDÍN A UNDÉCIMO 
ASUNTO: AJUSTES HORARIO VIRTUAL Y OTRAS DISPOSICIONES. 
FECHA:      06 DE MAYO DE 2020 

  
 “Redescubramos la belleza de rezar el Rosario en casa, durante el mes de mayo” (Papa Francisco) 

 
 
 

Apreciados Padres de Familia:  
 

Afectuoso saludo.  Como familia Sans Façon, queremos invitarlos a meditar lo que el Papa Francisco nos 
dice sobre la Virgen María: “El mes de mayo, en el que el pueblo de Dios manifiesta con particular 
intensidad su amor y devoción a la Virgen María, es tradición rezar el rosario en casa, con la familia. 
“Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más 
como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba”.  
 
Acogiendo las sugerencias presentadas por los padres de familia, en cuanto a la organización del horario 
virtual les hacemos entrega del nuevo horario con los siguientes ajustes: 
- La jornada inicia a las 7.30 a.m. y finaliza a las 3.00 p.m. de lunes a jueves; para el día viernes éste 
finaliza a la 1.10 p.m.  Por reunión de profesores en la tarde.  
- Se unificó y amplió la hora del almuerzo para preescolar, primaria y bachillerato, quedando de 12.10 a 
1.25 p.m. El descanso es de 30 minutos; señalizados con color azul.  
- Se insertaron recesos o pausas activas de 5 minutos entre clase y clase, para Preescolar y primaria, 
señalizados en el horario con color amarillo. 
- Las clases señaladas con color rosado se hacen sincrónicamente en forma virtual con el docente, las de 
color verde pueden ser asincrónicas o  sincrónicas. (Anexamos horario por cursos) 
 

Teniendo en cuenta que la jornada escolar finaliza a las 3 p.m. se ha pensado en continuar con las 
escuelas de formación en forma virtual a partir del lunes 11 de mayo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos a los padres de familia interesados, confirmar la participación de sus hijos en las diferentes 
escuelas a través de cibercolegios, antes del lunes 11 de mayo con el docente encargado. Para el caso 
de Tenis y patinaje confirmar con el jefe de departamento Carlos Alberto Narváez Patiño. 
 
Nuevamente los invitamos a mantener una comunicación abierta y organizada con los miembros de la 
Comunidad educativa, para lo cual ajustamos el horario de atención virtual. Agradecemos solicitar cita 
previa, a través del correo institucional o cibercolegios.  (Anexamos horario de atención). 
 

 
 

Escuela Día y Hora Docente 

Voleibol Jueves 4.00 a 5.00 p.m. Jhon Jairo Arévalo Granda. 

Baloncesto Martes 4.00 a 5.00 p.m. Jhon Jairo Arévalo Granda. 

Danza viva infantil Miércoles 4.30 a 5.30 p.m. Emilia Benavides Castro. 

Danza viva Junior Jueves  4.30 a 5.30 p.m. Emilia Benavides Castro. 
Danza Viva Juvenil   Martes  4.30 a 5.30 p.m. Emilia Benavides Castro. 
Tenis Martes 4.00 a 5.00 p.m. Johan Guillermo Durán Pérez. 

Patinaje Junior Jueves 4.00 a 5.00 p.m. María Paula Cruz González.  

Porras infantil Jueves  4.00 a 5.00 p.m. Javier Eduardo Mayorga Herrera. 

Porras Juvenil 

Martes y viernes  de   4.00 
a 5.00 p.m.                     
Domingo  10.00 a 12.00 m. 

Javier Eduardo Mayorga Herrera. 
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El próximo miércoles 13 de mayo conmemoración de la aparición de la  Virgen de Fátima,  
celebraremos la Eucaristía virtual a las 7:30 am por varias intenciones:  
- Dar gracias a Dios por las Madres, porque ellas siempre saben testimoniar incluso en los  
momentos más difíciles, la ternura, la dedicación y la fuerza moral.  
- Por los Docentes quienes ante el desafío de la educación virtual siguen adelante con valentía y 
tesón. Ellos son ‘artesanos’ de las futuras generaciones”  
- Nuestra gratitud por el servicio que prestan las enfermeras en este tiempo de emergencia 
sanitaria, ellas  cuidan con esmero la salud y bienestar de nuestros estudiantes y en general de la 
humanidad. 
 
Con motivo de  la celebración del día del Educador, el 15 de mayo no se realizarán clases 
virtuales; este día, los estudiantes del 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. 
Oportunamente por Cibercolegios, les será enviado los pines y usuario respectivo por estudiante. 
 
Les agradecemos la cercanía que han tenido con los procesos académicos y formativos de sus hijos y les 
recomendamos durante las clases permitir que los estudiantes desarrollen el valor de la autonomía. 
También les informamos que contamos con un “Manual para la virtualidad”, como guía de 
comportamiento que proporciona pautas para facilitar la convivencia de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa y garantizar el óptimo desarrollo de las actividades programadas.  Lo encontrarán 
en la página del colegio.  
 
Por algunas situaciones presentadas, consideramos importante que los estudiantes, según indicación del 
Docente, mantengan las cámaras encendidas, durante los encuentros de clase, En caso de presentar 
alguna falla, agradecemos que sea el padre de familia quien lo comunique. 

 
Reiteramos el agradecimiento por el apoyo que hemos encontrado en cada uno de ustedes. 

 
Los invito a repetir con el Papa Francisco: “Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de 
misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza, 
serenidad y de paz”. 
 
 
Fraternalmente. 

 

 

Hna. NUBIA YANETH PALACIOS MANRIQUE  

Rectora 
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