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De: Rectoría.

             CIRCULAR N°28 

Para: Padres de Familia Grados: Pre- jardín a Undécimo 
Asunto: Pre-matrícula Otros 
Fecha: 28 de septiembre de 2022 
 
 

                                               “La empatía es simplemente escuchar, retener el juicio, conectar emocionalmente y 
comunicar ese mensaje increíblemente sanador que no estás solo.  

(Brene Brown) 
 

Apreciados Padres de Familia y estudiantes, reciban un atento saludo. En nombre de las Hermanas y el Equipo Directivo, 
les expreso el deseo por su bienestar y unión familiar.  
 
Por favor, tener presente las siguientes fechas e indicaciones relacionadas con esta etapa del desarrollo institucional: 
 

1. SEMANA DE RECESO: Del lunes 10 al viernes 14 de octubre, intervalo de tiempo oportuno para compartir en familia. 
 

2. PROCESO DE ADMISIONES 2023: El colegio se encuentra en el proceso de admisiones para el año entrante. Pido que 
hagan extensiva esta invitación a sus familiares y conocidos para seguir creciendo como familia educativa. 

 

3. PREMATRÍCULA: A partir del viernes 30 de septiembre, está activo el formato respectivo en la plataforma LA NOTA 
(ver instructivo anexo) con el fin de reservar el cupo de sus hijos(as) para el servicio académico en el año 2023. 
Este procedimiento muestra la proyección del servicio para el próximo año, por lo tanto, es necesario realizarlo 
antes del viernes 28 de octubre. 

 

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 
 Martes 4 de octubre: Simulacro Nacional de Evacuación y concurso de Porras en el Gimnasio Moderno. 
 Miércoles 5 de octubre: Feria Universitaria U. Andes.  Asisten los estudiantes de grado 11°, con base en la información 

compartida en el comunicado # 57 del 19 de septiembre del presente.  
 Jueves 6 de octubre: Feria empresarial liderada por el Área de ciencias y Matemáticas. Durante toda la jornada. 
 Viernes 7 de octubre: horario de la jornada escolar de 7:00 a.m. a 12:00 m.   
 Miércoles 19 de octubre: Escuela de Padres con la temática “Riesgos asociados al uso del internet y las Tics” 

Preescolar y Primaria de 7:00 a 8:00 a.m. y Bachillerato de 8:30 a 9:30 a.m. Conferencistas del MINTIC.  
 Jueves 20 de octubre: Eucaristía y actividades para la celebración de la Fiesta de Marie Poussepin. 7:30 a.m. 
 Viernes 21 de octubre: Open House. 8:00 a.m. 
 Miércoles 26 de octubre:  Retiro para estudiantes que van a recibir el sacramento de la Confirmación. Toda la jornada 

en las instalaciones del Colegio. 
 Jueves 27 de octubre: Ceremonia Entrega de Símbolos. 9:00 a.m. 
 Viernes 28 de octubre: Feria Universitaria para estudiantes de grado 11° en Corferias. Toda la jornada. 
 Sábado 29 de octubre: Ceremonia sacramento de Confirmación. 8:30 a.m. 
 Jueves 3 de noviembre: Reunión Consejo Directivo. 8:00 a.m. 
 Viernes 4 al viernes 11 de noviembre: Evaluaciones bimestrales del 4° periodo en el horario de clases. 
 Miércoles 9 al viernes 11 de noviembre: Triduo Navideño. 7:15 a.m. 
 Viernes 11 de noviembre: Entrega de planes de mejoramiento a estudiantes con asignaturas pendientes del 4° 

periodo. 
 Jueves 17 y viernes 18 de noviembre: Nivelaciones 4° periodo. 
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 Viernes 18 de noviembre: Open House. 8:00 a.m. y finalización 4° Periodo.  Comisiones de evaluación 4° periodo 

académico. 
 Lunes 21 de noviembre: Eucaristía para celebrar el Día de la Presentación. 
 Martes 22 al jueves 24 de noviembre: Recuperaciones finales. 
 Miércoles 23 de noviembre: Ensayo de grados. 8:00 a.m. 
 Viernes 25 de noviembre: Comisión de evaluación y promoción final. 
 Lunes 28 noviembre: Clausura de Preescolar y Primero. 8:30 a.m. 
 Martes 29 noviembre: Clausura de segundo a decimo. 7:15 a.m. 
 Miércoles 30 de noviembre: Grados Promoción 2022. 9:30 a.m. 
 Del jueves 1 al viernes 2 de diciembre: Matrículas año 2023. Toda la jornada. 

 
Agradezco el apoyo y la confianza depositada en nuestra Institución. Cuenten con las oraciones de todas las Hermanas y 
el Equipo Directivo por el bienestar en cada uno de sus hogares. 

 
Fraternalmente, 

 
 
 

Oscar Orlando Ortiz Corredor 
Rector 
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I N S T R U C T I V O P R E M A T R Í C U L A 2 0 2 2 
 

 
El proceso de pre-matrícula se realiza vía web, tenga en cuenta los pasos indicados a continuación: 

1. Habilite las  ventanas emergentes en su PC; e ingrese a la página del colegio: www.colpresansfacon.edu.co 

2. Haga click en el vínculo Provincia Santafé de Bogotá ubicado en la parte inferior derecha. 

3. En la parte inferior derecha de esta página, seleccione Colegio de la Presentación Sans Façon. 

4. Seleccione la opción Prematrículas y documentos de Matrícula. 

5. Ingrese usuario (documento de identidad del padre, madre o cuidador) y contraseña (Código del Estudiante) 

6. Dar clic en Pre-matrícula, como se aprecia en la siguiente figura y seleccione el estudiante 
 

7. Una vez ingrese, por favor actualice en forma completa la información de Estudiante, Madre, Padre,  
Acudiente y responsable ante la DIAN, si es otra persona diferente.  
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8. Por favor complete en Proc. Académica (procedencia Académica) los datos siguiendo el ejemplo: 
 

 

9. Por último, se presiona el botón "GRABAR" el sistema revisa la información, habilita la impresión de  la pre 
matrícula, la cual debe entregarse a la titular antes del 30 de octubre de 2021. 

 

 

10. Les pedimos el favor de: 
 Hacer los cambios cuidadosamente y completar los espacios en blanco. 

 Registrar los números telefónicos de: Oficina, o sitio de trabajo de los Padres. 

 Escribir el RH, la EPS del estudiante, el estrato de residencia. En procedencia académica los 

grados, año y colegio donde los realizaron. 

 En los datos de Papá, Mamá y/o Acudiente, en el campo Actividad Económica favor seleccionar 

de acuerdo con el listado que se encuentra al dar click, si no lo hace no guarda los cambios y no 

permite imprimir la pre- matrícula. 

 Recuerdo que la persona que aparece como responsable del pago de la matrícula y la pensión 

será registrada ante la Dian por el año 2023 y no se puede modificar durante este periodo. 

Además, debe firmar los documentos como Contrato, pagaré, carta de Instrucciones, hoja de 

Matricula y consentimiento Informado. 

 Termine el proceso haciendo click en el botón “Finalizar”  
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