
 
“SANS FAÇON SE RENUEVA” 

CIRCULAR Nº. 02 
  
 
 
Para:  Padres de Familia Grados Pre-Jardín a Undécimo 
De:  Rectoría 
Asunto: Ingreso de estudiantes 
Fecha: 25 de enero de 2021  
   
 

“Sigan adelante. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría,                   
 no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, ¡sigan así!”.          (P. Francisco) 

 
Apreciados Padres de Familia.   
 
Reciban un cordial saludo a este año 2021, año de nuevas oportunidades de crecimiento personal y familiar. 
 
A partir del 18 de enero iniciamos las actividades administrativas docentes, con gran ilusión y alto compromiso 
de autocuidado para contribuir con el bienestar de la familia Sans Façon.  
 
Estamos preparados para iniciar el año escolar, comprometidos para hacer del ejercicio educativo una 
experiencia única, transformadora e inspiradora, para ello contamos con el compromiso y la disposición del 
personal docente, administrativo, servicios generales y demás colaboradores y por supuesto, contamos con 
cada uno de ustedes, padres de familia y sus hijos que son la razón de ser de nuestro quehacer educativo. 
 
Teniendo en cuenta la circular #01, enviada a sus correos en la cual se informaba a la Comunidad Educativa lo 
emitido por la circular 02 del14 de enero del 2021 de la SED, continuamos con la modalidad académica en 
casa entregando lo mejor de nosotros para el beneficio de nuestros educandos, con la fe y esperanza puesta 
en Dios para aprovechar cada instante de nuestras vidas.  
 
Las clases inician el próximo1 de febrero para todos los estudiantes del colegio a las 7:30 am. Los enlaces de 
conexión se envían por el correo institucional de los estudiantes. 
 
El Colegio acoge estrictamente las disposiciones de las entidades nacionales y distritales, por tanto, hasta que 
las condiciones dadas por la pandemia del Covid-19 no mejoren y sean autorizados los centros educativos a 
desarrollar el modelo de alternancia; seguiremos prestando el servicio de manera sincrónica desde casa.  Sin 
embargo, toda información al respecto se estará comunicando oportunamentea través de los medios de 
comunicación del Colegio. 
 
Para los padres de familia y estudiantes de la promoción 2021 (11°),me permito informar que el Comité 
encargado de las chaquetas las entregó en las instalaciones del Colegio, las cuales se pueden recoger entre el 
martes 26 y viernes 29 de enero, en un horario de 8:00 am a 12:00 m, cumpliendo siempre las medidas de 
bioseguridad. 
 
Agradezco su valiosa atención. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Oscar Orlando Ortiz Corredor 
Rector 


