
“SANS FAÇON SE RENUEVA” 
 
 

      CIRCULAR N°.11 
 

 

 

 

 
DE: RECTORÍA 

PARA  PADRES DE FAMILIA GRADOS: PREJARDÍN A UNDÉCIMO 
ASUNTO: 
 

CITACIÓN A REUNIÓN VIRTUAL CON PADRES DE FAMILIA PARA: ESCUELA DE PADRES, ENTREGA 
DE INFORMES  CORREPONDIENTES AL SEGUNDO PERÍODO, RECESO ESCOLAR Y OTROS. 

FECHA 19 DE JUNIO 2020 

 
“Seré feliz cada vez que te vea actuar con sabiduría, y me emocionaré cada vez que te escuche hablar con rectitud” (Papa Francisco) 

 
Recordados Padres de Familia, saludo afectuoso.  
 

Este tiempo que la vida nos ha dado para compartir en familia es una oportunidad para crecer en la unidad.  La conciliación entre la vida 
familiar y laboral, en este momento toma una especial importancia que exige de cada uno lo mejor, en orden a una ayuda reciproca en lo 

espiritual y material. Gracias Familia Sans Façon, por hacer de cada momento vivido en el hogar una escuela de formación en Valores y 
en el Amor. 
 

El próximo viernes 10 de julio a las 7.30 a.m. se llevará a cabo la Escuela de Padres de Familia y formalización de la entrega de 
informes académicos correspondientes al segundo período en reunión virtual por cursos 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 viernes 10 de 
julio,  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 junio. 
 

Teniendo en cuenta la labor desarrollada responsablemente por los estudiantes ante la nueva modalidad de trabajo académico en casa, 
durante este segundo período y las sugerencias recibidas de parte de los padres de familia para tener un receso de conexión a la 
virtualidad; se informa que el tiempo de vacaciones que estaba pendiente se disfrutará del 26 de junio al 7 de julio de 2020. 

Regresando al horario habitual de clases virtuales en la modalidad de trabajo académico en casa el día  8 de julio. 
 

Sea la oportunidad para referirnos a la propuesta del Gobierno Nacional plasmada en los lineamientos impartidos por el Ministerio de 
Educación, donde se fijan las directrices para las instituciones educativas públicas y privadas que decidan acogerse al modelo 

de alternancia, para el regreso progresivo a clases presenciales. Teniendo en cuenta que a la fecha no existe una decisión definitiva de 
obligatorio cumplimiento por parte de los Gobiernos Nacional y Distrital al respecto, el Colegio Sans Façon, considerando imprescindible 
el pronunciamiento de las familias vinculadas a la institución y con el fin de contar con un factor orientador, aplicó una encuesta sobre 

este asunto en particular entre los días 12 y 16 de junio, mecanismo a través del que obtuvimos un resultado del cual se desprenden 
varios elementos y conclusiones, que fueron socializados con el Consejo Académico, el Consejo Estudiantil, el Consejo de Padres de 
Familia y la Asamblea de Docentes. De lo anterior consideramos importante comunicarles, que de manera oportuna y una vez haya un 

pronunciamiento definitivo de las instancias gubernamentales, les informaremos el paso a seguir, reiterando que en la toma de cualquier 
decisión, primará la opinión de los padres de familia y el bienestar integral de los estudiantes.  
 

Los invitamos a la Eucaristía que se celebrará el sábado 20 de junio a las 9:00 a.m. por las familias y con motivo del día del padre. 
Se transmitirá a través de las redes sociales.  
 

Nuevamente, les informamos que las escuelas de formación se ofertan para todos los estudiantes y sus familias de forma gratuita 

durante el tiempo de cuarentena, los interesados pueden inscribirse con las personas encargadas. 
 

 

Agradecemos la responsabilidad con la que han asumido la nueva propuesta educativa y la participación que han tenido en cada una de 
las actividades programadas por la Institución. 

 
Fraternalmente.  
 
 
 
Hna. NUBIA YANETH PALACIOS MANRIQUE 
Rectora 
 

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

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

Escuela Día y Hora Docente Correo electrónico 

Voleibol Jueves 4.00 a 5.00 p.m. Jhon Jairo Arévalo Granda. jhon.arevalo@colpresansfacon.edu.co  

Baloncesto Martes 4.00 a 5.00 p.m. Jhon Jairo Arévalo Granda. jhon.arevalo@colpresansfacon.edu.co  

Danza viva infantil Miércoles 4.30 a 5.30 p.m. Emilia Benavides Castro. emilia.benavides@colpresansfacon.edu.co  

Danza viva Junior Jueves  4.30 a 5.30 p.m. Emilia Benavides Castro. emilia.benavides@colpresansfacon.edu.co  

Danza Viva Juvenil   Martes  4.30 a 5.30 p.m. Emilia Benavides Castro. emilia.benavides@colpresansfacon.edu.co  

Tenis Martes 4.00 a 5.00 p.m. Johan Guillermo Durán Pérez. carlos.narvaez@colpresansfacon.edu.co  

Patinaje Junior Jueves 4.00 a 5.00 p.m. María Paula Cruz González.  carlos.narvaez@colpresansfacon.edu.co  

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

Javier Eduardo Mayorga Herrera. Escuela.porras@colpresansfacon.edu.co   

Scouts Sábados de 9:00 a 12:00 Señora Gladys de Amézquita Celular 3108000356 
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