
 

 

 

CIRCULAR Nº. 01 
  
Para:  Padres de Familia Grados Jardín a Undécimo 
De:  Rectoría 
Asunto: Información General – Ingreso a Estudiantes 
Fecha:                  25 de enero de 2023     

 

“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 2023, inmensas bendiciones y éxitos a todos los integrantes de nuestra familia Sans Façon. El Papa 
Francisco nos invita a intensificar los propósitos del Pacto Educativo Global y trabajar en equipo desde la triada del éxito: estudiantes, familias y 
colegio.  
 

Les comparto algunas fechas de eventos importantes para este proceso de inicio: 

1. Jueves 26 de enero y/o viernes 3 de febrero, las editoriales ofrecen los textos respectivos en las instalaciones del colegio, en el horario de 

7:30 a.m. a 12:00 m. con las modalidades de pago así: Editorial Huellas solo efectivo, Editorial EdiArte efectivo, Nequi o Daviplata, Editorial 

Cambridge y Richmond efectivo y/o datafono. 

2. Jueves 26 de enero, hora: 8:00 a.m. Entrega de materiales de los estudiantes de pre-jardín a 1°. 

3. Sábado 28 de enero, 8:00 a.m. Inducción a padres de familia y estudiantes nuevos. 

4. Martes 31 de enero. Bienvenida a los y las estudiantes de la Promoción 2023 y grado 6°. Horario de 7:30 a.m. a 12:00 m. 

5. Miércoles 1 de febrero. Ingreso de estudiantes, hora: 7:00 a.m. 

 

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

entre estudiantes hermanas, directivos y docentes. 

Día HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA 

Lunes a Jueves 7:00  a.m. 3:15 p.m. 

Viernes 7:00  a.m. 2:30 p.m. 

Apertura de la puerta peatonal Cra.17 de 6:45 a.m. a 7:00 a.m. y al finalizar la jornada de 
3:15 p.m. a 3:25 p.m. y el día viernes de 2:30 p.m. a 2:45 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: 3152829951. 

 Alimentación Deli Day, el Representante Legal es el Sr. Cesar Andrés López Barrera con el número de contacto: 3212361247 
 
 

Finalmente, les comunico que el próximo sábado 18 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 
 

 


