
 
 

 

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN SANS FAÇON 
Educación para el Desarrollo Humano.  Misión Evangelizadora 

 

 

CIRCULAR N° 26 
 
De: 
Para :  
Asunto: 

 
Rectoría. 
Padres de Familia: Grados Preescolar a Undécimo 
Entrega de Informes Académicos y Escuela de Padres 

Fecha: 
 
10 De septiembre De 2021 

 
 
 

 “La familia es como la música. Tiene sostenidos y bemoles, pero siempre forma una bonita canción”. 
Anónimo  

 

Queridos Padres de Familia: 

 

Reciban un fraternal saludo y nuestros deseos porque la paz, el amor y la compresión redunde en 
sus hogares.  

 
El Colegio continúa acompañando a los padres en la ardua misión de educar a través del desarrollo 
de la tercera sesión de Escuela de Padres que se realiza el próximo viernes 17 de septiembre de 
7.30 a.m. a 8:30 a.m., así:  
 

- Grados Preescolar a Quinto. Tema:” Validando y gestionando las emociones y comportamientos de 
los niños y las familias post pandemia a través de la comunicación y el vínculo afectivo”. 
- Grados Sexto a Undécimo. Tema: “Adicciones: una realidad inocultable”. 
Oportunamente se enviará el respectivo link.  
 
Posteriormente, de 9:00 a.m. y las 12:00 m se abre un espacio de diálogo con el titular y auxiliar para 
la entrega de informes académicos del tercer periodo 2021. Citación previa hecha por éstos, vía 
correo institucional. 
 
En caso que el padre de familia requiera dialogar con el docente de alguna asignatura, por favor, 
solicitar cita virtual previa por correo institucional según horario de atención enviado con anterioridad. 
 
Los informes Académicos se pueden descargar por medio de la plataforma La Nota, a partir del 
viernes 17 de septiembre, en www.colpresansfacon.edu.co  Es necesario estar a paz y salvo con la 
pensión al mes de septiembre y tener en cuenta la siguiente secuencia:  

 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.  

 Click en Aceptar.     

  
Gracias al trabajo en equipo entre familia y Colegio, hemos afrontado los retos que nos presenta esta 
nueva realidad y que continuaremos asumiendo con la seguridad que siempre trabajáremos en 
común unión por el bienestar de nuestros(as) hijos e hijas.  
 
Fraternalmente, 

 
 

 
Oscar Orlando Ortiz Corredor  
Rector 

http://www.colpresansfacon.edu.co/

