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DIMENSIÓN ESPIRITUAL
No dejamos que termine el día, sin haber crecido un 
poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus 
sueños.  Valorando la belleza de las cosas simples.

ACCIÓN PEDAGÓGICA 
En el Colegio Sans Façon se vive la Educación Personali-
zada,  coherente con los Cuatro Pilares de la Educación, 
buscando desarrollar una competencia integral en la 
persona, interpretada como: Aprender a Conocer, Apren-
der a Hacer, Aprender a Vivir Juntos y Aprender a Ser. 

CONOCE NUESTRO CAMPUS

Contamos con una planta física equipada con todos los servicios 
necesarios para desplegar potencialmente  nuestras actividades 
académicas, culturales, religiosas y deportivas.  Tiene Zona de prees-
colar y bilingüismo independientes, parques y amplias zonas verdes, 
coliseo con capacidad para 3000 personas, Kiosco, Parrillada, Audi-
torio, Cabaña Scout, Aulas virtuales, de informática y tecnología, 
Bibliotecas para Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media, 
Laboratorios de Física, Biología, Química e Idiomas Extranjeros, 
Pista de Patinaje, Canchas de Tenis, Baloncesto y voleibol, muro de 
Frontón, Capilla, Aula Múltiple, Emisora, Página Web con plataforma 
interactiva y aulas con circuito cerrado de TV., salones especializados 
de música, danza, porras, idiomas y arte entre otros. 

PREPARÁNDOLOS PARA VIVIR EL PRESENTE Y EL 
FUTURO

La educación preescolar goza de especial atención, nos preocupa-
mos por el desarrollo integral de nuestros estudiantes en los aspec-
tos físico, psicológico con sus ámbitos  de desarrollo cognitivo, emo-
cional y social, a través de experiencias de socialización pedagógicas 
y recreativas.

Los estudiantes de preescolar a quinto reciben formación bilingüe 
Nacional progresivo y de 6º a 11º inglés intensivo por niveles.

INMERSIONES y GRADO 12 INTERNACIONAL 

El colegio atento a los desafíos de un mundo globalizado ofrece 
oportunidades de apertura a la internacionalidad mediante el curso 
de inglés conversacional de 30 o 45 días en Windsor, Canadá para los 
grados 5°, LTC Eastbourne, Inglaterra para los grados 10° y Grado 
12° en el exterior.

ESCUELAS DE FORMACIÓN

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DESARROLLAMOS SUS 
HABILIDADES, FORTALECEMOS SUS APTITUDES  Y LOS PREPARA-
MOS PARA LA VIDA. 

FAVORECEMOS LA CALIDAD DE VIDA  EN CONE-
XIÓN CON LA NATURALEZA

Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida.
Salidas pedagógicas.
 
Brindamos espacios necesarios para integrar y fortalecer procesos 
que se gestan al interior del aula, promoviendo en nuestros estudian-
tes la responsabilidad en la toma de decisiones como ciudadano.

PROYECTO PRAE

Fomentamos el amor y cuidado por el medio 
ambiente. Nuestros estudiantes desarrollan un 
compromiso ético por la naturaleza y son capaces 
de proponer proyectos para contribuir a un entor-
no sostenible, como muros verdes, creación de 
huerta, reciclaje tecnológico, manejo de residuos, 
publicidad y cuidado ambiental.
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MISIÓN

VISIÓN
El Colegio de la Presentación Sans Façon se proyecta 
hacia el año 2022 como una Institución en Pastoral, afian-
zada en valores Humano-Cristianos, reconocida por su 
excelente nivel académico, certificación en inglés para 
grado 11°, grado 12° internacional, inmersiones en el 
exterior, conocimientos en francés; con énfasis en las 
áreas del saber: humanidades, matemáticas, ciencias y 
artes y comprometida con la formación de líderes que 
respondan a los desafíos del siglo XXI.

El Colegio Sans Façon es una Comunidad Educativa Católi-
ca, dirigida por las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación, inspirada en el Evangelio, el Carisma. 
Congregacional y la Educación Personalizada; tiene como 
Misión la formación de personas íntegras,  al servicio de la 
humanidad y comprometidas con la preservación y conser-
vación del medio ambiente, promoviendo el pleno desa-
rrollo del potencial Humano-Trascendente que da sentido 
a la existencia.
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COSTOS

LISTA DE DOCUMENTOS
• El Formulario de Inscripción, debidamente diligenciado.
• Ficha psicológica, debidamente diligenciada.
• Fotocopia clara del Registro Civil (menores de 7 años), 

Tarjeta de identidad (mayores de 7 años) del aspirante. 
Para los (las) aspirantes extranjeros, copia del pasaporte 
vigente.

• Informes escolares del año en curso.
• Certificados escolares de los años anteriores (originales).
• Carta de recomendación.
• Certificado de conducta y disciplina.
• Certificado de ingresos y retenciones de padres y/o acu-

dientes.
• Carnet de vacunación (Preescolar y primaria)
• Certificado médico reciente.
• Paz y salvo del colegio anterior (expedición menor de 30 

días)
• Fotocopia de la EPS.
• Dos fotografías recientes 3×4 cm.
• Para los grados 10° y 11°, constancia del servicio social. 
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