
 

 

  
 

    “SANS FAÇON SE RENUEVA” 
 
 

CIRCULAR N° 10 
 

De: Rectoría 
Para: Padres de familia Grados Pre jardín a Undécimo 
Asunto: Receso Semana Santa 
Fecha: 26 de marzo de 2021 

 
“Las manos traspasadas de Jesús crucificado nos dejan ver el corazón de Dios henchido de amor."  

(Anónimo) 
 
 
 

Apreciados Padres de Familia, fraternal saludo.  
 
“El Papa Francisco nos llama a vivir la Semana Santa en familia como camino de conversión 
y oración, y a compartir nuestros bienes con los hermanos más necesitados…”. Como 
integrantes de la Comunidad Educativa Sans Façon, los invitamos a participar activamente en 
las diferentes celebraciones religiosas de esta importante semana.   
 
Comedidamente, nos permitimos informarles que seguiremos con la ayuda de Dios y el apoyo 
de ustedes con la modalidad de alternancia, cumpliendo con los Protocolos de bioseguridad y 
a la vez atendiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por prudencia y cuidado, se va a realizar un aislamiento preventivo, los días lunes 5 y martes 
6 de abril, donde el servicio educativo se prestará exclusivamente con mediación virtual, no 
obstante; atentos siempre a las pronunciaciones que pudieran hacer las autoridades 
nacionales y distritales, con relación a un posible aumento en el contagio del COVID-19, debido 
a la movilidad y desplazamiento de las familias durante este tiempo de semana santa.   
 
Por lo tanto, la presencialidad se retomará a partir del miércoles 7 de abril de 2021, para los 
estudiantes que tienen consentimiento informado y el modelo de alternancia para los cursos 
donde el aforo se supera (Grados Quinto y Undécimo).  
 
Con relación a los servicios de transporte y almuerzo, las familias interesadas que aún no se 
han comunicado con nuestros respectivos aliados, por favor, tener en cuenta los siguientes 
números telefónicos:  
 

 Transporte Turivans: 3212179235, 3223746407. 
 Cafetería Marluz: 3003354279   

 
Agradecemos la confianza y comprensión depositada por ustedes en nuestra Institución, 
deseándoles una FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN 
 
Fraternalmente.  
 
 
 
Oscar Orlando Ortiz Corredor  
Rector 


