
   
     COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN  

SANS FAÇON  
Bogotá 

 

CIRCULAR N° 09 
(Marzo 23 de 2021) 

 
 
 

DE:  RECTORÍA. 
PARA : PADRES DE FAMILIA GRADOS: PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
ASUNTO: RETORNO A LA PRESENCIALIDAD EN EL MODELO DE ALTERNANCIA. 

 
 

“El amor ha derrotado al odio, la vida ha vencido a la muerte, la luz ha disipado la oscuridad”   
(Papa Francisco) 

 
Apreciados Padres de Familia, atento saludo. 
 
 
Continuando con el compromiso y responsabilidad de los desafíos que trae esta nueva realidad, 
priorizando la salud, el bienestar de nuestra comunidad, siguiendo los lineamientos de los 
protocolos de bioseguridad y después de este aislamiento preventivo, retornaremos a nuestra 
presencialidad a partir del miércoles 24 de marzo de 2021. 
 
Por favor, tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. La jornada lectiva se desarrolla entre las 7:15 a.m. y 3:00 p.m. 
2. Los horarios de clase de los respectivos cursos se envían como documentos anexos. 
3. Diariamente se debe diligenciar el “registro diario de estado de salud”, que se encuentra 

en la página web del colegio o en el siguiente link: http://190.90.170.122/sf_reg_salud/  
entre las 4:00 a.m. y las 7:00 a.m. 

4. Habrá servicio de cafetería en los descansos. Si algún padre de familia está interesado 
en servicio de almuerzo, comunicarse con Andrés Chaverra de Marluz S.A. al teléfono 
300_3354279. 

5. Recordamos que el desplazamiento de los estudiantes en los momentos de llegada y 
salida al Colegio está a cargo de los padres de familia y/o cuidadores, por lo que resta 
del mes de marzo. Para los interesados en el servicio de ruta desde el mes de abril, 
tener presente la preinscripción con la empresa TURIVANS, diligenciando el formato 
que se encuentra en el siguiente enlace:  https://forms.gle/SHgoGSEo8DtfbBUW6 

 
Como medida de tranquilidad y seguridad para nuestros estudiantes y familias, el personal que 
labora en la institución se encuentra en óptimas condiciones de salud para seguir prestando el 
servicio educativo. 
 
Agradezco su comprensión y apoyo. Los invito a vivir estos días de preparación próxima a celebrar 
la pascua de resurrección, en ambiente de unidad familiar, reconciliación y esperanza. 
 
Fraternalmente, 

 
 
 
 
Oscar Orlando Ortiz Corredor 
Rector 

http://190.90.170.122/sf_reg_salud/
https://forms.gle/SHgoGSEo8DtfbBUW6

