
 
“SANS FAÇON SE RENUEVA” 

CIRCULAR Nº. 01 
  
Para:  Padres de Familia Grados Pre-Jardín a Undécimo 
De:  Rectoría 
Asunto: Información General – Ingreso a Estudiantes 
Fecha:                  28 de enero de 2022     

 

“Conserva la esperanza, déjate sorprender por Dios y vive con alegría” 
Papa Francisco 

Apreciados Padres de Familia.  
  

Reciban un fraternal saludo de bienvenida a este 2022 dedicado por el Papa Francisco a las Familias. Deseo que este año traiga muchas bendiciones 
y éxitos a todos los integrantes de nuestra familia Sans Façon. El Papa Francisco nos invita a comprender la importancia de la gente común, de 
aquellos que, lejos del protagonismo, ejercen la paciencia e infunden esperanza cada día, sembrando la corresponsabilidad.  
 
 

Quiero compartir algunas directrices emitidas por la Secretaria de Educación Distrital SED en la Circular N°. 02 del 17 de enero de 2022:  

1. “En procura de la garantía del derecho a la educación en las mejores condiciones, durante este año académico debemos continuar 

avanzando en la consolidación de las actividades educativas de manera 100% presencial con autocuidado, bioseguridad y 

corresponsabilidad.  

2. En el marco del regreso a la presencialidad, continuamos extendiendo la recomendación a toda la Comunidad Educativa para completar 

efectivamente su esquema de vacunación, conforme a lo definido por el Gobierno Nacional.  

3. Fortalecer la estrategia DAR “Detecto – Aíslo – Reporto’, como herramienta para identificar los posibles casos de contagio con el fin de 

evitar la propagación.  

4. Cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad emitidas por el Gobierno Nacional y Distrital como son el uso de tapabocas de 

manera permanente y obligatoria, constate lavado de manos y una adecuada ventilación para la autoprotección y corresponsabilidad en el 

ambiente social, escolar y familiar”.   

5.  

Además, aprovecho para dar la bienvenida a todos nuestros queridos estudiantes el próximo martes 1 de febrero a vivir un encuentro fraterno entre 

estudiantes hermanas, directivos y docentes. 

FECHA HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA 

1 de Febrero 7:00  a.m. 3:00 p.m. 

2 de Febrero 7:00  a.m. 3:00 p.m. 

3 de Febrero 7:00 a.m. 3:10 p.m. 

4 de Febrero 7:00 a.m. 3:10 p.m. 

Apertura de la puerta peatonal Cra.17 de 6:30 a.m. a 7:00 a.m. y al finalizar la jornada de 3:00 p.m. a 
3:20 p.m. 

  

También, les informo que este año contamos con los servicios de las empresas de: 

 Transporte escolar Los Cerros Tours S.A.S, certificada con ISO 9001-2015 y OHSAS 18001-2007, la cual cumple con los protocolos 
de Bioseguridad exigidos por los Ministerios de Salud-Resolución 777 del 2 de junio 2021 y Ministerio de Transporte-Decreto 478 del 
12 de mayo 2021 y los teléfonos de contacto son: 3112815232, 3152829951, 3046496790, 3166439674 y (1)9289862. 

 Alimentación Viva mi Terruño, la persona encargada es Sr. Camilo López con el número de contacto: 3142880068. 
Para nuestra Institución es vital conocer su percepción acerca de los diferentes servicios por medio del formato de felicitaciones, quejas, 
reclamos y sugerencias que se encuentra en el siguiente link: https://forms.gle/unX3S8aBCMzQbazC8. Los invito a ingresar a nuestra página 
WEB donde se encuentran el Manual de Convivencia, Circulares, Comunicados, entre otros.  
 

Finalmente, les comunico que el próximo sábado 12 de febrero a las 8:30 a.m. se realiza la asamblea general de padres con el objetivo de conocer el 

equipo de Hermanas de la comunidad, directivos, docentes, administrativos y colaboradores de servicios generales. Así mismo se hace el proceso 

democrático de elección de padres de familia que conforman el Consejo de Padres. 
 

Agradezco la atención prestada.   

Cordialmente, 

 
 
Oscar Orlando Ortiz Corredor 
Rector 


