
Bogotá, 27 de Junio de 2020 
 
 
Señores Padres de Familia  
 
 
Reciban un cordial saludo, esperamos que se encuentren bien en sus hogares.  
 
El gobierno nacional a través del Icetex está ofreciendo un crédito educativo para los padres de 
familia atrasados en el cumplimiento de las pensiones del año 2020,  hasta por un valor total de 
$1’200.000.  
 
El colegio solo presenta y registra ante el Icetex a los padres postulantes, pero es importante 
aclarar que solo esta entidad tomará la decisión de otorgar dicho beneficio, es decir, que la 
decisión final solo corresponde al Icetex. El plazo máximo del colegio  para enviar la 
información de los padres de familia postulantes, según uno de los folletos del Icetex, es el 1 de 
Julio; pero en la página de la misma institución también aparece el 7 de Julio. De todas maneras 
para asegurarnos, el colegio enviará la información que los padres de familia nos suministren 
antes del 1 de Julio por si toca entregarlo en esta fecha.   
 
Algunos datos ya los tenemos en el sistema pero con el propósito de enviarlos más actualizados 
se necesita que por favor envíen un correo (sin archivos adjuntos), donde los padres de familia 
registren los siguientes datos:  
 
Nombre Estudiante:  
Curso Actual Específico:  
Tipo de Identificación del Estudiante:  
Número de Documento del Estudiante:  
Fecha de Nacimiento:  
Número de meses adeudados:  
Valor Pensión Mensual:  
Estrato Socio Económico:  
Un solo Nombre Madre o Padre de Familia:  
Cédula de Madre o Padre que se registra:  
Celular Madre o Padre que se Registra:  
Correo Electrónico Madre:  
Correo Electrónico Padre:  
 
La anterior información es de carácter confidencial y el colegio se ajusta a la política de 
tratamiento de datos de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su política de tratamiento de datos 
está en la página de la institución www.colegiosantaana.edu.co  
 
La información enviarla a estos 2 correos: tesoreria@colegiosantaana.edu.co  
rectoria@colegiosantaana.edu.co 
 
Atentamente.  
 
Alexander Méndez Mendoza  
Rector 



Bogotá,	27	de	Mayo	2020	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Asunto:	Fechas	de	evaluaciones	del	Primer	Periodo	Académico	2020	
	
	
Apreciados	Padres	de	Familia	y	Estudiantes	
	
	
Las	Directivas	 y	 la	 Coordinación	Académica	 del	 colegio	 han	 establecido	 el	 siguiente	
cronograma	 para	 las	 evaluaciones	 del	 Primer	 Periodo,	 las	 cuales	 habían	 sido	
pospuestas	por	la	contingencia	que	atravesamos.		
	
En	 la	 siguiente	 tabla	 se	 muestran	 las	 fechas	 de	 las	 evaluaciones	 con	 sus	 materias	
correspondientes,	estas	 fechas	aplican	 tanto	para	 la	sede	de	Bachillerato	como	 la	de	
Primaria.	
	

Junio	1	 Sociales	
Junio	3	 Castellano	
Junio	5	 Biología	y	Química	
Junio	8	 Matemáticas	
Junio	9	 Filosofía	
Junio	10	 Inglés			
Junio	12	 Física	

	
Adicionalmente	se	ha	establecido	que	el	periodo	de	vacaciones	de	mitad	de	año	será	
desde	el	13	hasta	el	30	de	Junio.	Para	ese	periodo	se	dejarán	asignados	unos	talleres	
de	repaso	para	que	los	estudiantes	preparen	las	evaluaciones	de	segundo	periodo,	las	
cuales	se	realizarán	al	regreso	de	vacaciones	según	las	fechas	que	se	anuncien.	
	
Esperamos	que	todas	las	familias	del	Santa	Ana	se	encuentren	llenas	de	bendiciones,	
cuidándose	en	sus	hogares.	
	
	
Saludos	Cordiales	
Rectoría	y	Coordinación	Académica.		



Bogotá, Mayo 19 de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASUNTO: CONFIRMACIÓN HORARIOS 
 
 
Apreciados 
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 
 
 
Esperamos que sus hogares y el de sus familias se encuentren bajo las bendiciones de 
Dios y la Virgen, que todos tengan salud y un techo para resguardarse. 
 
Sentimos que esta pandemia además de ser un llamado a cuidar nuestra salud y nuestro 
planeta; también es un llamado a la tolerancia, la humildad y a reconocer que tanto 
directivos como docentes, estamos lo suficientemente capacitados para el control de 
nuestros estudiantes que son la razón de ser de nuestras vidas. No por accidente caímos 
en el cuidado de sus hijos, Dios así lo quiso y creemos que durante 72 años hemos dado 
resultados . 
 
La razón de este informe es para dejar claros algunos puntos que sabemos les interesan 
y que han generado preocupación.  
 
Los puntos son los siguientes: 
 
Se va a seguir manejando el horario que se estableció por medio de una circular el 25 de 
abril, por lo que se mantiene la misma intensidad horaria de las video conferencias. 
 
No es cierto que vamos a empezar a tener jornadas de 7 horas diarias, en algún momento 
se consideró por sugerencia de algunos padres, pero el colegio basado en argumentos 
médicos, académicos y de disponibilidad de recursos de la mayoría de nuestras familias, 
decidió manejar las clases de la manera que lo hacemos actualmente.  
 
Las razones son claras, como lo hemos explicado muchísimas veces, la mayoría de 
hogares del colegio no cuentan con computadores, celulares o tablets para tener a todos 
sus hijos conectados 7 horas diarias, sin contar que los padres también necesitan de 
estos dispositivos para su trabajo. Por eso debemos encontrar la manera más equilibrada 
de establecer las horas de estudio de nuestros alumnos. Por otro lado, por cuestiones 
medicas y de salud, es un error tener niños frente a una pantalla 7 horas diarias, eso tiene 



repercusiones graves sobre la visión, la columna, además de las afectaciones 
psicológicas que esto conlleva.  
 
Desafortunadamente existen algunos padres de familia que son incoherentes y poco 
conocedores de sus hijos; razón por la cual exigen un horario académico de 7 horas 
diarias, señalando al colegio y a los docentes de estar ganándose fácil el salario, lo cual 
es un irrespeto con el profesor que dedica muchas horas diarias, fuera de las video 
conferencias, para preparar las clases, grabarlas y calificar las evaluaciones de sus hijos, 
entre otras cosas. 
 
Aclarado esto, repetimos por última vez que los horarios actuales son los que vamos a 
manejar hasta que termine la cuarentena, sabemos que la mayoría de los padres de 
familia están de acuerdo con esta metodología, y si algún padre lo considera insuficiente 
para la educación de sus hijos, sentimos no poder llenar sus expectativas. 
 
Invitamos a toda la Comunidad Santanista a la tolerancia, solidaridad y permitir que 
nosotros encaminemos a sus hijos a un buen desempeño académico.  
 
Dios nos guarde y nos haga menos agresivos. Esperamos que pronto volvamos a estar 
juntos en nuestro amado colegio.  
 
Gracias y pedimos que también entiendan nuestra situación.	
	
	
 
Atentamente  
 
Directivas y Coordinación Académica  
Colegio Santa Ana  
 
 
 
Nota: La fecha de regreso a clases presenciales todavía no está definido, eso depende de 
las decisiones que tome el Gobierno Nacional junto con sus ministerios de Salud y 
Educación. 
 
 
 
 
 
 



Bogotá, Abril 25 de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señores:  
PADRES DE FAMILIA Y EDUCANDOS 
 
 
Reciban un caluroso saludo a ustedes Padres de Familia y Estudiantes. Esperamos que 
sus hogares y los de sus familiares se encuentren en buen estado de salud y bienestar, y 
que Dios los siga acompañando siempre en estos momentos de dificultades y cambios. 
 
Primero queremos agradecer los mensajes de estímulo y reconocimiento que nos han 
transmitido, eso nos motiva a seguir adelante, siempre escuchando sus sugerencias y 
haciendo los ajustes necesarios para brindarle la mejor educación a nuestros niños.  
 
Queremos actualizarlos en las nuevas estrategias y metodologías que estaremos 
implementando en nuestro proceso académico con esta modalidad de educación virtual, 
que como bien sabemos es diferente a la modalidad presencial, pero que queremos 
hacerlo de la mejor forma para ustedes. A continuación describimos estas nuevas 
características de metodología a implementar:  
 

1. Nuevos Horarios para Video Conferencias.  
 
A partir del lunes 27 de abril vamos a intensificar el número de Video Conferencias 
en la semana. Se van a establecer horarios fijos para cada curso, dándole mayor 
énfasis a las materias del núcleo básico. Pueden descargar los horarios en la 
página web del colegio, esperamos puntualidad por parte de los estudiantes y 
profesores para que se aproveche al máximo el tiempo de la conferencia. 
.  
Queremos aumentar la cantidad de Video Conferencias porque sabemos que es 
muy importante la interacción directa entre el docente y el estudiante para el 
proceso de aprendizaje, pero también queremos dejar claro que la metodología de 
enseñanza no se puede basar únicamente en estas, porque muchos de nuestros 
estudiantes no tienen acceso permanente a un computador o celular, además que 
sus padres no disponen del tiempo para acompañarlos permanentemente como se 
necesita especialmente con los niños de preescolar y algunos niños de primaria. 
Sin embargo siempre hemos tratado de brindar alternativas, como los canales de 
YouTube donde los estudiantes pueden ver después las Video Conferencias a las 
que no pudieron asistir.   

 
 
 

 



2. Video Clases 
 
El profesor seguirá realizando las Video Clases para la explicación de los 
contenidos de la asignatura. Estas son muy importantes porque en ellas se 
desarrrollan los temas y las pautas para la realización de las guías que se están 
manejando. Las Video clases se pueden ver a través de la plataforma Edmodo en 
la clase correspondiente, y también en los canales de YouTube de cada sección: 
Preescolar, Primaria y Bachillerato. Recuerden que pueden  ingresar a estos 
canales a través de la página del colegio www.colegiosantaana.edu.co. 
Esperamos que al estar grabadas estas clases, las pueden ver las veces que sea 
necesario para comprender bien el tema explicado, y las dudas o inquietudes se 
podrán luego resolver a través de las videoconferencias o mensajes a los 
profesores. 

 
3. Duración de la Jornada de Estudio.  

 
Los profesores van a estar conectados a la plataforma de Edmodo de 8 am a 3 pm 
de lunes a viernes respetando el horario que se tenia en las clases presenciales. 
En ese horario van a estar atendiendo las dudas de los estudiantes, revisando 
trabajos y realizando las video conferencias asignadas en los nuevos horarios. Eso 
no quiere decir que el profesor tenga que responder a todas las preguntas 
inmediatamente, entendamos que atienden a muchos estudiantes al tiempo y 
pueden necesitar de un tiempo para dar respuesta.  
Es muy importante aclarar que fuera de ese horario el profesor ni los 
estudiantes no están obligados a realizar actividades académicas tales como: 
recibir o entregar trabajos, atender estudiantes o Padres de Familia, revisar tareas 
y hacer evaluaciones. Debemos respetar el tiempo libre en la vida de cada uno. 
 
Finalmente les recordamos que el 1 y 25 de Mayoson días festivos, por lo tanto no 
se realizará ninguna actividad académica en estas dos fechas. Esta previsto el 
regreso a clases presenciales el 1 de Junio, sujetos a nueva orden por parte del 
Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación. 
 

4. Uso Adecuado de la Plataforma Edmodo.  
 
Es responsabilidad del estudiante ingresar todos los días al iniciar la jornada de 
estudio, a la plataforma de Edmodo. También deben revisar a diario las 
publicaciones que han dejado los profesores en los muros de cada una de las 
clases, tales como: asignaciones, Video Clases, enlaces de las Video 
Conferencias, trabajos, entre otros.Finalmente, también deben revisar a diario su 
progreso en cada asignación, las notas y revisar mensajes directos de cada 
docente. El no hacer estas revisiones diarias NO es justificación para incumplir con 
sus deberes académicos, todas las tareas y actividades quedan publicadas en la 
plataforma como prueba del trabajo asignado por el profesor por lo tanto no hay 
excusas. Es importante ir realizando las actividades con tiempo, organizar bien el 
tiempo y no dejar la realización de trabajos y asignaciones para última hora. 
  
Recuerden que para cualquier duda con la plataforma Edmodo siempre pueden 
contactar a las profesoras de informática:  

             



Heidy Orjuela en preescolar y primaria, su correo institucional es:                
heidy.patricia.orjuela@colegiosantaana.edu.co 
 
Neidy Vásquez en bachillerato, su correo institucional es:                  
neidy.vasquez@colegiosantaana.edu.co 
 
Myriam Guevara en bachillerato, su correo institucional es:                  
myriam.guevara@colegiosantaana.edu.co 

 
 

5. Atención Sicológica a Nuestros Estudiantes.  
 
Estamos atravesando momentos complicados que pueden estar afectando 
muchos aspectos de nuestros hogares, entre ellos, el bienestar emocional de 
nuestros niños. Por eso les recordamos que las sicólogas del colegio están para 
ayudarlos y guiarlos con sus hijos. Pueden contactarlas a sus correos electrónicos: 
 
Magda Silva en primaria su correo institucional es: 
magda.johanna.silva@colegiosantaana.edu.co 
 
Martha Tarazona en la sección de preescolar y bachillerato, su correo es:              
psicologiapre@colegiosantaana.edu.co 

            
Liliana Peña para los grados de bachillerato Décimo y Once, su correo es:              
psicologiabto@colegiosantaana.edu.co       

 
6. Clases de Pre Icfes.  

 
Les recordamos a los estudiantes y Padres de Familia de grado Once, que desde 
el sábado pasado se dio inicio a las clases de Pre Icfes, las cuales se van a 
continuar realizando los sábados y entre semana según lo acordado entre 
docentes y estudiantes.  

 
Por último es importante mencionar que No se realizarán videoconferencias para la 
entrega de los informes académicos. Para tal efecto, el colegio está desarrollando un 
portal virtual en la página web, a través del cual se podrán consultar los informes 
académicos del Primer Periodo. Avisaremos una vez este implementado. 
 
Recordamos que el medio más recomendable, fácil, práctico y seguro (sin salir de casa) 
para el pago de la pensión, es a través del botón de pagos PSE que está disponible en la 
página web del colegio. Otros medios de pago son a través del talonario en las oficinas 
del Banco Caja Social (horario entre semana de 9:00 am a 1:00 pm), los corresponsales 
bancarios del también del Banco Caja Social, y el cajero multifuncional del mismo banco. 
En este momento NO está  habilitado el pago con tarjeta de Crédito o Débito en nuetsra 
página web. La opción de pago con Datafono solo estará disponible cuando se reanuden  
las actividades académicas de forma normal.      
 
Agradecemos a todos los Padres de Familia que con gran esfuerzo han cancelado las 
pensiones. El colegio sigue con todas sus obligaciones contractuales, pagos de nómina y 
parafiscales de todos sus empleados directivos, administrativos, docentes y de servicios, 



además el pago de impuestos de renta y prediales, industria y comercio entre otros; 
servicios públicos y obligaciones ya contraídas como por ejemplo obra de primaria.  
 
Nosotros los docentes y directivas trabajamos juntos todos los días para responder a sus 
expectativas, y sobre todo, para darle la mejor educación a nuestros estudiantes que son 
nuestra razón de ser. Esperamos que pronto llegué el día en que estemos todos juntos de 
nuevo en nuestro amado colegio. Dios continue protegiendo a cada uno de sus hogares. 
 
 
Atentamente, 
Directivas Colegio Santa Ana de Fontibón.    
	
	
	
	



Bogotá,	8	de	abril	2020	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Asunto:	Nueva	fecha	de	regreso	a	clases	presenciales	decretado	por	medio	de	la	
Directiva	No	010	del	Ministerio	de	Educación	Nacional.	
	
	
	
Apreciados	Padres	de	Familia	y	Estudiantes	
	
	
Acogiéndonos	a	 la	Directiva	010	emitida	por	el	Ministerio	de	Educación	Nacional,	 la	
nueva	fecha	de	regreso	a	clases	presenciales	por	la	cuarentena	obligatoria	es	el	31	de	
mayo.	En	la	siguiente	tabla	se	muestran	las	fechas	de	los	periodos	académicos	para	el	
año	2020.	
	
	
Primer	periodo	 Febrero	4		a		Marzo	26	
Segundo	periodo	 Marzo	27		a		Junio	5	
Semana	Santa	 Abril	6		a		Abril	10	
Regreso	a	clases	presenciales*	 31	de	Mayo	
Vacaciones	intermedias	 Junio	16		a		Julio	3	
Tercer	periodo	 Junio	8		a		Septiembre	4	
Cuarto	periodo	 Septiembre	7		a		Noviembre	13	
	
*	Según	Directiva	No	010	del	Ministerio	de	Educación.	
	
	
Las	fechas	antes	mencionadas	pueden	cambiar	dependiendo	de	las	decisiones	futuras	
que	tome	el	Gobierno	Nacional.	Esperamos	que	todo	vuelva	pronto	a	la	normalidad	de	
la	mejor	manera.	
	
	
	
Saludos	Cordiales	
Rectoría	y	Coordinación	Académica.		



Bogotá, 4  de abril 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridos Padres de Familia, 
 
 
 
Esperamos que todos ustedes y sus hogares se encuentren muy bien, a pesar de todas las 
circunstancias complejas por las que estamos atravesando, no solo en nuestro país sino en 
el mundo. 
 
La situación actual, más allá de comprometernos con la protección de nuestra salud y 
nuestra vida, es un llamado de Dios a la reflexión como seres humanos, a la tolerancia, a 
trabajar unidos paso a paso para cambiar esta realidad y darle lo mejor a nuestros hijos y 
estudiantes.  
 
Desde el momento que empezó esta contingencia, todo el colegio ha estado comprometido 
por encontrar las mejores alternativas para garantizar la continuidad en la educación de 
nuestros estudiantes. Directivas, docentes y demás empleados no han dejado de trabajar 
motivados para que todo salga de la mejor manera, siempre poniendo por delante el 
bienestar de nuestros estudiantes que son nuestra razón de ser. 
 
Les pedimos disculpas a los Padres de Familia que sienten que nuestro trabajo no ha estado 
al nivel de lo que ellos quisieran, estamos trabajando duro para lograrlo. Esta situación ha 
sido inesperada para ustedes como para nosotros, de un momento a otro nos vimos 
obligados a transformar nuestros métodos de enseñanza, nuestros profesores están 
aprendiendo nuevas herramientas para seguir educando a nuestros hijos, muchos de ustedes 
padres también lo están haciendo, y solo unidos vamos a conseguirlo.  
 
Pero a pesar de todos los obstáculos el Santa Ana no va a permitir que el nivel académico 
baje, ese siempre ha sido nuestro compromiso durante 72 años de historia; y eso solo lo 
garantiza el gran nivel de nuestro docentes, los métodos van cambiando y debemos 
adaptarnos, pero el conocimiento es el verdadero valor de nuestra excelencia académica.   
  
Como se dijo mediante un comunicado, durante esta semana que finaliza se implementó la 
plataforma de Edmodo. El objetivo primordial era tener un lugar en común donde se 
comunicarán profesores, estudiantes y padres de familia, que era algo indispensable para 



organizar todo. Fue todo un reto esta semana capacitar 110 profesores, inscribir y capacitar 
1800 estudiantes, con todos los imprevistos que eso implica. Algunos padres nos han 
pedido insistentemente implementar otras herramientas como video conferencias y clases 
por videos. Agradecemos su interés y por supuesto que vamos a usarlas en los próximos 
días, solamente que por planeación era más importante una plataforma de comunicación y 
registro de estudiantes como Edmodo, para luego desde allí, empezar a implementar otros 
recursos tecnológicos. Por otro lado, es muy importante entender que no todos los hogares 
cuentan con los mismos recursos, la mayoría tienen un computador para toda la familia, por 
eso debemos encontrar el camino que garantice el estudio a todos los niños por igual. 
Solicitamos que sus corazones y entendimiento nos permitan trabajar, y más bien con una 
actitud positiva de ambas partes, logremos nuestro objetivo que es ofrecer una educación de 
calidad a nuestros hijos. 
 
Aprovechamos para aclarar que No es cierto que los alumnos ya tengan que enviar trabajos 
y solamente responder guías, todos los profesores van a despejar cada una de las dudas que 
tengan los estudiantes sobre las guías enviadas y solo hasta después de Semana Santa se 
empezarán a pedir trabajos según las fechas acordadas entre cada profesor y sus alumnos. 
 
Igualmente queremos hacerles conocedores que los 115 empleados con que cuenta el 
colegio, tienen contrato laboral hasta el 30 de Noviembre; razón por la cual nos es 
imposible bajar el costo de la pensión, sin contar con todas las obligaciones fiscales y 
tributarias que tiene el colegio y que solo se financian a través de las pensiones. El Santa 
Ana, como todas las empresas del país en este momento, miramos con gran incertidumbre 
el futuro de la institución que solo puede existir garantizando los recursos. 
 
Esperamos de corazón lo mejor para todas sus familias y las de nuestros empleados, Dios 
nos ayude a superar esta prueba y que pronto estemos juntos de nuevo en nuestro amado 
colegio. 
 
 
 
Atentamente 
Directivas Colegio Santa Ana de Fontibón. 



Bogotá,	27	de	marzo	2020	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
Asunto:	Nuevas	Fechas	de	los	periodos	académicos	decretados	por	la	Resolución	
0650	de	la	Secretaria	de	Educación	Distrital	
	
	

	

Apreciados	Padres	de	Familia	y	Estudiantes	

	

	

Acogiéndonos	a	la	Resolución	0650	emitida	por	la	Secretaria	de	Educación	del	Distrito	

estás	son	las	nuevas	fechas	de	vacaciones	y	de	los	periodos	académicos	para	el	año	
2020.	

	

	
Primer	periodo	 Febrero	4		a		Marzo	26	

Segundo	periodo	 Marzo	27		a		Junio	5	

Semana	Santa	 Abril	6		a		Abril	10	

Vacaciones	intermedias	 Junio	16		a		Julio	3	

Tercer	periodo	 Junio	8		a		Septiembre	4	

Cuarto	periodo	 Septiembre	7		a		Noviembre	13	

	
	

	

	

	

Las	fechas	antes	mencionadas	pueden	cambiar	dependiendo	de	las	decisiones	futuras	

que	tome	el	Gobierno	Nacional.	Esperamos	que	todo	vuelva	pronto	a	la	normalidad	de	

la	mejor	manera.	

	

	

	

	

	

Saludos	Cordiales	

Rectoría	y	Coordinación	Académica.		



Bogotá, 25 de marzo 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciados Padres de Familia y Estudiantes. 
 
 
 
Las directivas del Colegio Santa Ana de Fontibón , quieren enviarles una voz de aliento 
para enfrentar esta crisis por la que estamos atravesando a nivel mundial.   
Lo primero es, no perder la fe en Nuestro Señor y en nuestra amada Santa Ana.  
 
Ahora, queremos aclararles a ustedes todo lo referente a la parte académica de los 
estudiantes.  
 
Siempre nuestra política ha sido preparar a los niños y jóvenes con herramientas 
suficientes para que sean personas capacitadas para desempeñarse en la vida. Por lo 
tanto, a pesar de todos los obstáculos, nunca bajaremos nuestro nivel académico y  
tomaremos las medidas necesarias que garanticen la formación óptima de nuestros 
estudiantes.  
 
A través de reuniones virtuales entre las directivas, las coordinaciones y todo el equipo 
docente, hemos llegado a tomar las siguientes decisiones pensando única y 
exclusivamente en el bienestar de la comunidad Santanista en general.  
 
A partir del día lunes 30 de marzo vamos a empezar a  utilizar una de las mejores 
plataformas de educación virtual llamada Edmodo, la cual ya se viene usando en la 
sección de bachillerato con excelentes resultados.  Esta plataforma va a permitir una 
comunicación permanente entre docentes, estudiantes y padres de familia; además 
dispone de las mejores herramientas digitales para potenciar el aprendizaje y es fácil de 
usar.  
 
Ese día lunes 30 de marzo, se enviará un tutorial donde se explicará de forma muy 
detallada cómo deben usar la plataforma los alumnos y padres de familia. ATENCIÓN: 
NO CREAR CUENTAS DE USUARIO TODAVÍA, debemos esperar hasta el tutorial el 
cual tendrá información de cómo crear las “únicas cuentas” de usuario a utilizar y 
bajo que condiciones hacerlo. 
 



Esperamos que con el uso de esta plataforma se mantenga una interacción permanente, 
estudiante - docente - padre de familia y de esa manera se aclaren todas las dudas sobre 
las guías que se han enviado hasta ahora,  las fechas de entregas de trabajos y las 
evaluaciones. 
 
Sabemos que existen otras plataformas y aplicaciones que prestan buenos servicios, las 
cuales iremos incorporando paulatinamente dependiendo de los requerimientos y 
capacidades del colegio y sus docentes. En este momento estamos manejando de la 
mejor manera, las herramientas para poder continuar las clases para casi 1.700 alumnos, 
ustedes entenderán la tarea tan compleja que puede ser esto.    
 
Gracias por su comprensión y apoyo mutuo, entendamos que los cambios ocasionan 
descontrol pero con buena actitud y disposición lograremos resultados positivos. 
 
 
Atentamente  
 
Rectoría y Coordinación Académica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



    C O L E G I O  S A N T A   A N A  -  F O N T I B O N 
 

CIRCULAR DE OBSERVACIONES GENERALES PARA PADRES Y ALUMNOS(AS) MATRICULADOS EN 
PREESCOLAR 

2020 
 
 

Deseamos que el año 2020 esté lleno de bendiciones para toda la familia. Que haya entendimiento entre ustedes 
como padres de familia y nosotros, como formadores para que sus hijos crezcan en sabiduría y valores. 
 

La entrega de materiales a nivel general será el día 3 de Febrero de 2020, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. en 
la Sede de Preescolar. 
 

La reunión de Padres de Familia se realizará el 8 de FEBRERO de 2020, a las 8:00 A.M., en la Sede de 
Bachillerato. 
 

La entrada para iniciación de clases será el 4 de Febrero de 2020, a las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Deben 
estar los Padres o Acudientes a esta hora para recibir a los niños(as).  Favor NO hacerlo ni antes ni después de la 
hora.  No se entregarán los niños(as) a personas que no hayan sido autorizadas por los Padres.  Los siguientes 
días en el horario habitual (7:00 a.m. a 1:30 p.m.) 
 

“RECORDEMOS QUE LA VIVENCIA FAMILIAR LA HACEN LOS HIJOS” 
 

UNIFORME DE DIARIO 
Niñas: 
Ø Falda en paño poliéster (según modelo) debajo de  la rodilla, con prenses profundos, bolsillos laterales dentro 

del prense. 
Ø Blusa blanca de dacrón, cuello corbata, manga larga. 
Ø Saco en lana, azul oscuro según modelo. 
Ø Medias azul oscuro “media-media” debajo de la rodilla. 
Ø Zapatos negros de amarrar colegial.  
Ø Para recoger el cabello elementos de color blanco o negro 
Ø Delantal (según modelo) Confecciones Mootta: Calle 16F No. 96G-80, teléfono 6941722. 

 

Niños: 
Ø Pantalón gris en dacrón (según modelo). 
Ø Camisa blanca cuello corbata, manga larga (obligatorio de cuarto a once). 
Ø Saco en lana, azul oscuro (según modelo). 
Ø Media gris oscuro. 
Ø Zapatos negros colegiales de amarrar. 
Ø Delantal (según modelo) Confecciones Mootta: Calle 16F No. 96G-80, teléfono 6941722. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Niños y niñas: 

Ø Sudadera según modelo, camiseta y pantaloneta según modelo. 
Ø Tenis totalmente blanco de velcro o de amarrar. 
Ø Niñas: Medias blancas deportivas, media-media debajo de la rodilla.  

Niños: Media blanca deportiva tres cuartos 
 

La chaqueta impermeable doble faz del Colegio hace parte de los uniformes a nivel institucional, según modelo 
del Colegio. 
 

NOTA: Favor cambiar los uniformes que se encuentren en mal estado. 
 

DIRECCIONES DONDE PUEDEN ADQUIRIR LOS UNIFORMES:  
 

Paño poliéster en el Almacén Continental de Fontibón: Carrera 103 No. 19-00.  . 
Tejibal: Calle 19 No. 104A-62, teléfono 4156012.   
Confecciones Mootta: Calle 16F No. 96G-80, teléfono 6941722 
 

El Colegio no ofrece el servicio de Transporte, pero hay convenio con la Empresa VIATUR S.A.S. (Tel. 9278421 – 
4043350) dedicada a prestar éste servicio con los requisitos y licencias de transporte exigidos por la Secretaría de 
Movilidad. 
 

Atentamente, 
 
RECTORÍA 



C O L E G I O  S A N T A   A N A  -  F O N T I B O N 
 

OBSERVACIONES GENERALES PARA ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA 
2020 

 
 
 

Deseamos que el año 2020 esté lleno de bendiciones para toda la familia. Que haya entendimiento entre ustedes 
como padres de familia y nosotros, como formadores para que sus hijos crezcan en sabiduría y valores. 
 
 

La reunión de Padres de Familia se realizará el 8 de FEBRERO de 2020, a las 9:15 a.m., en la Sede de 
Bachillerato. 
 

La entrada para iniciación de clases será el 4 de Febrero de 2020, a las 7:00 a.m.  
 

El horario es de 7:00 a.m. a 3:00 P.M., con uniforme de diario 
 

UNIFORMES: 
UNIFORME DE DIARIO 
Niñas: 
Ø Falda en paño poliéster (según modelo) debajo de  la rodilla, con prenses profundos, bolsillos laterales dentro 

del prense. 
Ø Blusa blanca de dacrón, cuello corbata, manga larga. 
Ø Saco en lana, azul oscuro (según modelo). 
Ø Medias azul oscuro “media-media” debajo de  la rodilla. 
Ø Zapatos negros de amarrar colegial.  
Ø Para recoger el cabello elementos de color blanco o negro 

Niños: 
Ø Pantalón gris en dacrón (según modelo). 
Ø Camisa blanca cuello corbata, manga larga (obligatorio de cuarto a once). 
Ø Saco en lana, azul oscuro (según modelo). 
Ø Media gris oscuro. 
Ø Zapatos negros colegiales de amarrar. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Niños y niñas: 

Ø Sudadera, camiseta y pantaloneta (según modelo y color). 
Ø Tenis totalmente blanco de velcro o de amarrar. 
Ø Niñas: Medias blancas deportivas, media-media debajo de la rodilla.  

Niños: Media blanca deportiva tres cuartos 
 

UNIFORME DE  GALA: (Desde Grado Cuarto) 
Niñas: 
El mismo de diario, cambiando el saco de lana  por blazer de paño azul oscuro, con escudo nuevo del colegio. Buso 
blanco de algodón cuello tortuga. (Es de carácter obligatorio a partir de cuarto de primaria).  
Niños: 
El mismo de diario cambiando el saco de lana por blazer de paño azul oscuro, con escudo nuevo del colegio y 
corbata azul oscura. 
 

La chaqueta impermeable doble faz del Colegio hace parte de los uniformes a nivel institucional, según modelo 
del Colegio. 
 

NOTA: Favor cambiar los uniformes que se encuentren en mal estado. 
 

DIRECCIONES DONDE PUEDEN ADQUIRIR LOS UNIFORMES:  
 

Paño poliéster en el Almacén Continental de Fontibón: Carrera 103 No. 19-00. 
Tejibal: Calle 19 No. 104A-62, teléfono 4156012.   
Confecciones Mootta: Calle 16F No. 96G-80, teléfono 6941722 
 

El Colegio no ofrece el servicio de Transporte, pero hay convenio con la Empresa VIATUR S.A.S. (Tel. 9278421 – 
4043350) dedicada a prestar éste servicio con los requisitos y licencias de transporte exigidos por la Secretaría de 
Movilidad. 
 
 

Atentamente, 
 
 

RECTORÍA 
 



 
C O L E G I O  S A N T A   A N A  -  F O N T I B O N 

 

OBSERVACIONES GENERALES PARA ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 
2020 

 
 
 

Deseamos que el año 2020 esté lleno de bendiciones para toda la familia. Que haya entendimiento entre ustedes 
como padres de familia y nosotros, como formadores para que sus hijos crezcan en sabiduría y valores. 
 
La reunión de Padres de Familia se realizará el 8 de FEBRERO de 2020, a las 10:30 a.m., en la Sede de 
Bachillerato. 
 

La entrada para iniciación de clases será el 4 de Febrero de 2020, a las 7:00 a.m.  
 

El horario es de 7:00 a.m. a 3:00 P.M., con uniforme de diario 
 

UNIFORMES: 
UNIFORME DE DIARIO 
Niñas: 
Ø Falda en paño poliéster (según modelo) debajo de  la rodilla, con prenses profundos, bolsillos laterales dentro 

del prense. 
Ø Blusa blanca de dacrón, cuello corbata, manga larga. 
Ø Saco en lana, azul oscuro (según modelo). 
Ø Medias azul oscuro “media-media” debajo de  la rodilla. 
Ø Zapatos negros de amarrar colegial.  
Ø Para recoger el cabello elementos de color blanco o negro 

Niños: 
Ø Pantalón gris en dacrón (según modelo). 
Ø Camisa blanca cuello corbata, manga larga (obligatorio de cuarto a once). 
Ø Saco en lana, azul oscuro según modelo. 
Ø Media gris oscuro. 
Ø Zapatos negros colegiales de amarrar. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Niños y niñas: 

Ø Sudadera, camiseta y pantaloneta (según modelo y color). 
Ø Tenis totalmente blanco de velcro o de amarrar. 
Ø Niñas: Medias blancas deportivas, media-media debajo de la rodilla.  

Niños: Media blanca deportiva tres cuartos 
 

UNIFORME DE GALA:  
Niñas: 
El mismo de diario, cambiando el saco de lana  por blazer de paño azul oscuro, con escudo nuevo del colegio. Buso 
blanco de algodón cuello tortuga. (Es de carácter obligatorio a partir de cuarto de primaria).  
Niños: 
El mismo de diario cambiando el saco de lana por blazer de paño azul oscuro, con escudo nuevo del colegio y 
corbata azul oscura. 
 

La chaqueta impermeable doble faz del Colegio hace parte de los uniformes a nivel institucional, según modelo 
del Colegio. 
 

NOTA: Favor cambiar los uniformes que se encuentren en mal estado. 
 

DIRECCIONES DONDE PUEDEN ADQUIRIR LOS UNIFORMES:  
 

Paño poliéster en el Almacén Continental de Fontibón: Carrera 103 No. 19-00.  . 
Tejibal: Calle 19 No. 104A-62, teléfono 4156012.   
Confecciones Mootta: Calle 16F No. 96G-80, teléfono 6941722 
 

El Colegio no ofrece el servicio de Transporte, pero hay convenio con la Empresa VIATUR S.A.S. (Tel. 9278421 – 
4043350) dedicada a prestar éste servicio con los requisitos y licencias de transporte exigidos por la Secretaría de 
Movilidad. 
 
 

Atentamente, 
 
 

RECTORÍA 


