
  
 

    “SANS FAÇON SE RENUEVA” 
 
 

CIRCULAR N° 05 
 
De: 
Para:  
Asunto: 

 
Rectoría. 
Padres De Familia Grados: Pre jardín A Undécimo 
Entrega De Informes Académicos 

 
Fecha: 

 
Lunes 04 abril de 2022 
 

 “Las llagas en las manos, pies y costado de Jesús, son el sello perpetuo de su amor por nosotros”  

                                                                                                                                                         (Papa Francisco) 
 
Apreciados Padres de Familia:  

Reciban un fraternal saludo, el Papa Francisco nos invita a profundizar sobre el sentido de la esperanza, no se 
trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas, la resurrección de Cristo, es la victoria del 
amor sobre la raíz del mal, una victoria que no “pasa por encima” del sufrimiento y la muerte, sino que los 
traspasa, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios.  

Las Directivas y el Equipo de Docentes seguimos comprometidos en el acompañamiento de los procesos 
académicos de todos los estudiantes, solicitamos tener presente la siguiente información: 

 Jueves 7 de abril se realiza los procesos de nivelación del primer período académico. Previo acuerdo 
con el docente de cada asignatura. 

 Viernes 08 de abril 1° Escuela de Padres: 

 

Grados Tema Escuela de Padres Lugar Hora 

Preescolar, 1° a 5° Un corazón compasivo, un 
corazón agradecido. 
Colmedica 

Auditorio 7:30 a.m. a 8:30 a.m. 

6° a 11° Prevención de la 
drogadicción abordaje. 

Doctor Jorque Quintero  

Aula Múltiple 7:30 a.m. a 8:30 a.m. 

 

 La entrega de Informes Académicos será por medio de la plataforma La Nota, los boletines los pueden 
descargar a partir del viernes 08 de abril, entrando a www.colpresansfacon.edu.co  teniendo 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. Clic en 
Aceptar. El formato del documento es PDF. Es necesario estar a paz y salvo con la pensión al mes de 
marzo. 

 Lunes 18 de abril jornada pedagógica docentes, los estudiantes no asisten. 

 Martes 19 de abril, modalidad trabajo académico en casa a través de guías y talleres que los docentes 

suben por medio de la plataforma Classroom para ser desarrolladas por los estudiantes. Todas las 
dudas e inquietudes que tengan sus hijos(as) se atenderán con medicación del correo electrónico 
institucional. Lo anterior en razón a que en las instalaciones del Colegio se reúne el Gobierno General 
de la Hermanas Dominicas de la Presentación. 

 Jueves 21 abril Reunión Consejo de padres 8:00 a.m. en el Aula Múltiple. 

 Jueves 21 abril Reunión Consejo de Estudiantes 7:15 a.m. Biblioteca 
 

Agradecemos la confianza y comprensión depositada por ustedes en nuestra Institución, deseándoles una 
FELIZ PASCUA DE RESURECCION. 
 

Fraternalmente 

 

 

 

Oscar Orlando Ortiz Corredor  
Rector 

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

