
 
 

C O L E G I O   S A N T A   A N A  -  F O N T I B O N 
CIRCULAR  No.  010 

 
 
 

Bogotá, D.C.  Noviembre 11 de 2022 
 
 
 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Sección Preescolar 
Ciudad 

Ref. Finalización año Escolar 2022 
 
Estimados Padres de Familia y Acudientes: 
 

 
Reciban un cordial saludo.  Las Directivas del Colegio desean agradecer la confianza depositada en la Institución y en 
los profesores durante el año para el desarrollo de las actividades académicas de sus hijos(as) en el preescolar.  A 
continuación, les informamos las actividades de fin de año: 
 
 
 

HORARIO DE ACTIVIDADES FINALES 
Noviembre 15 y 16 Los niños deben venir en el horario normal de clases, con la sudadera del 

colegio. Con maleta y con lonchera de 7:00 a.m. a 1:30 p.m. 
Noviembre 17 LOS ESTUDIANTES DEL GRADO PREJARDÍN, JARDÍN Y TRANSICIÓN NO 

DEBEN ASISTIR AL COLEGIO.  

Noviembre 18 
Vence el plazo para diligenciar los datos para la matricula del año 2023.  
Tendrán derecho quienes no tengan el cupo retenido por académico o 
convivencia, estando a paz y salvo hasta el mes de Noviembre. 

Noviembre 18 Los niños deben traer la maleta únicamente para la entrega de materiales, en 
el horario normal de 7:00 a.m. a 1:30 p.m.    

NOVIEMBRE 24 JUEVES 
GRADOS TRANSICIÓN. Les invitamos a los padres de familia de Grado 
Transición que nos acompañen, a la 1:00 P.M. a la GRADUACIÓN de sus 
hijos(as), en el Auditorio San Agustín del Colegio Agustiniano Ciudad Salitre.  

NOVIEMBRE 26 SÁBADO ENTREGA DE INFORMES FIN DE AÑO, A LAS 8:00 A.M. DE FORMA 
VIRTUAL PARA LOS GRADOS PREJARDÍN Y JARDÍN.  

 

 
NOTA: 
-  Uds. recibirán las invitaciones a la Graduación el día 18 de Noviembre para la asistencia.  Recuerden que 

deben presentar la boleta de invitación (válida para una sola persona) a la entrada; sin ella no podrán ingresar.  
No se aceptará ningún tipo de excusa al respecto.  Por su comodidad no llevar niños de brazos. 

 

- SE LES INFORMA QUE ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA ENTRADA DE COMESTIBLES AL 
AUDITORIO. 

 

Les recordamos que sus hijos deben estar a PAZ Y SALVO por todo concepto, para recibir el Boletín de Notas 
Definitivas año 2022. 
 

 
 
 
MATRÍCULAS 
 

Para realizar el proceso de matrícula deben dirigirse a nuestra página web (www.colegiosantaana.edu.co) donde 
encontrarán un espacio llamado “PROCESO DE MATRÍCULA 2023”, en el botón amarillo podrán descargar la circular 
donde se explica el paso a paso para realizar el proceso.  
 
NOTAS:  
 

• Es muy recomendable y necesario cancelar el Seguro de Accidentes el cual lo puede adquirir en el 
Colegio durante los días de Matrícula, tiene un costo de $38.000 por todo el año. 
 

• El Colegio no ofrece directamente el servicio de Transporte.  Existe convenio únicamente con la 
Empresa autorizada a prestar este servicio con los requisitos y licencias de transporte exigidos por la 
Secretaría de Movilidad.  En la fecha de matrícula la empresa autorizada estará presente para atender 
cualquier inquietud que tengan al respecto. 

 

 
 
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 
CIRCULAR  No.  011 

 
 

Bogotá, D.C.  Noviembre 11 de 2022 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Estudiantes Primaria 
Ciudad 

Ref. Actividades Finales Año 2022 
 
 
Estimados Padres de Familia y Acudientes: 
 

Reciban un cordial saludo.  Las actividades programadas que se desarrollarán en el cierre de nuestro 
año escolar; son las siguientes: 
 
 

HORARIO DE ACTIVIDADES FINALES 
Noviembre 15 y 16 Los niños deben venir en el horario normal de clases, con la sudadera del 

colegio de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 
Noviembre 17 

Comité Académico, por lo tanto, los estudiantes no tienen clase (NO 
DEBEN ASISTIR AL COLEGIO),  

 
Noviembre 18 

Vence el plazo para diligenciar la información para la matricula del año 
2023.  Tendrán derecho quienes NO tengan en estudio el cupo por 
académico o convivencia, estando a paz y salvo hasta el mes 
correspondiente. 

Noviembre 18 
Los estudiantes están citados a las 9:00 a.m. con el uniforme de educación 
física completo; saldrán a la 1:30 p.m. (Preludio Navideño).  Asistencia 
obligatoria de todos los estudiantes; este día se informará a los 
estudiantes quienes deben venir a habilitar.   

 
Noviembre 21, 22 y 23 

Asistirán únicamente los estudiantes que habilitan una (1) y hasta dos (2) 
materias.  Deben presentarse con el uniforme de diario y con cuadernos 
y guías correspondientes a las áreas que habilitan, en un horario de 7:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

NOVIEMBRE 26 SÁBADO 
Clausura Sección Primaria. A las 9:00 a.m. la cual es de forma virtual, 
deben asistir solamente los 3 estudiantes sobresalientes que han sido 
seleccionados en cada grado con sus padres, presentarse con uniforme de 
diario. 

 

NOTA: Se les recuerda que para recibir el Boletín Definitivo en la clausura deben estar a Paz y 
Salvo por todo concepto. 

 
 

 
 
MATRÍCULAS 
 

Para realizar el proceso de matrícula deben dirigirse a nuestra página web 
(www.colegiosantaana.edu.co) donde encontrarán un espacio llamado “PROCESO DE MATRÍCULA 
2023”, en el botón amarillo podrán descargar la circular donde se explica el paso a paso para 
realizar el proceso.  
 
NOTAS:  
 

• Es muy recomendable y necesario cancelar el Seguro de Accidentes el cual lo puede 
adquirir en el Colegio durante los días de Matrícula, tiene un costo de $38.000 por 
todo el año. 
 

• El Colegio no ofrece directamente el servicio de Transporte.  Existe convenio 
únicamente con la Empresa autorizada a prestar este servicio con los requisitos y 
licencias de transporte exigidos por la Secretaría de Movilidad.  En la fecha de 
matrícula la empresa autorizada estará presente para atender cualquier inquietud 
que tengan al respecto. 

 

 
 
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 
CIRCULAR  No.  012 

 
 

Bogotá, D.C.  Noviembre 11 de 2022 
 
 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Estudiantes Secundaria (6º. A 10º.) 
Ciudad 

Ref. Finalización año Escolar 2022 
 
 
 
Estimados Padres de Familia y Acudientes: 
 

Les invitamos a conocer las actividades que se desarrollarán culminando el año escolar de 2022, 
participando en ellas con puntualidad y entusiasmo  
 

HORARIO DE ACTIVIDADES FINALES 
Noviembre 15 y 16 Los estudiantes deben venir en el horario normal de clases, con la 

sudadera del colegio de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 
Noviembre 17 

Comité Académico, por lo tanto, los estudiantes no tienen clase (NO 
DEBEN ASISTIR AL COLEGIO),  

 
Noviembre 18 

Vence el plazo para diligenciar la información para la matrícula del año 
2023.  Tendrán derecho quienes NO tengan en estudio el cupo por 
académico o convivencia, estando a paz y salvo hasta el mes 
correspondiente.   

Noviembre 18 

Los estudiantes están citados a las 9:00 a.m. con el uniforme de diario los 
grados de 6 a10 y los de grado 11 con la chaqueta del PROM, el horario 
de salida será a la 1:30 p.m. (Izada de Bandera Grado Once).  Asistencia 
obligatoria de todos los estudiantes; este día se informará a los 
estudiantes quienes deben venir a habilitar. 

 
Noviembre 21, 22 y 23 

Asistirán únicamente los estudiantes que habilitan una (1) y hasta dos (2) 
materias.  Deben presentarse con el uniforme de diario y con cuadernos 
y guías correspondientes a las áreas que habilitan, en un horario de 7:00 
a.m. a 3:00 p.m.  No se permite el ingreso de ningún otro estudiante.  

NOVIEMBRE 26 SABADO 
Clausura de Secundaria a las 10:30 a.m., la cual se llevará a cabo de 
forma virtual; solamente deben asistir los 3 estudiantes sobresalientes que 
han sido seleccionados en cada grado con sus padres;/ presentarse con 
uniforme de diario.   

 

NOTA: Se les recuerda que para recibir el Boletín Definitivo en la clausura deben estar a Paz y Salvo 
por todo concepto. 

 

 
 
 
MATRÍCULAS 
 

Para realizar el proceso de matrícula deben dirigirse a nuestra página web (www.colegiosantaana.edu.co) 
donde encontrarán un espacio llamado “PROCESO DE MATRÍCULA 2023”, en el botón amarillo podrán 
descargar la circular donde se explica el paso a paso para realizar el proceso.  
 
NOTAS:  
 

• Es muy recomendable y necesario cancelar el Seguro de Accidentes el cual lo puede 
adquirir en el Colegio durante los días de Matrícula, tiene un costo de $38.000 por todo el 
año. 
 

• El Colegio no ofrece directamente el servicio de Transporte.  Existe convenio únicamente 
con la Empresa autorizada a prestar este servicio con los requisitos y licencias de 
transporte exigidos por la Secretaría de Movilidad.  En la fecha de matrícula la empresa 
autorizada estará presente para atender cualquier inquietud que tengan al respecto. 

 

 
 
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 
CIRCULAR  No.  013 

 
Bogotá, D.C.  Noviembre 11 de 2022 

 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Estudiantes Grado Once 
Ciudad 

Ref. Finalización año Escolar 2022 
Estimados Padres de Familia y Acudientes: 
 
Les invitamos a conocer las actividades que se desarrollarán culminando el año escolar 2022, 
participando en ellas con puntualidad y entusiasmo  
 
 
 

HORARIO DE ACTIVIDADES FINALES 
Noviembre 15 y 16 Los estudiantes deben venir en el horario normal de clases, con la 

sudadera del colegio de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Noviembre 17 Comité Académico, por lo tanto, los estudiantes no tienen clase (NO 

DEBEN ASISTIR AL COLEGIO), 
 
Noviembre 18 

Los estudiantes están citados a las 9:00 a.m. con la chaqueta del PROM y 
saldrán a las 1:30 p.m. (Izada de Bandera Grado Once).  Asistencia 
obligatoria de todos los estudiantes; este día se informará a los 
estudiantes quienes deben venir a habilitar. 

 
Noviembre 21, 22 y 23 

Asistirán únicamente los estudiantes que habilitan una (1) y hasta dos (2) 
materias.  Deben presentarse con el uniforme de diario y con cuadernos y 
guías correspondientes a las áreas que habilitan, en un horario de 7:00 
a.m. a 3:00 p.m. No se permite el ingreso de ningún otro estudiante. 

NOVIEMBRE 26 SÁBADO 
Clausura de Secundaria a las 10:30 a.m., la cual se llevará a cabo de 
forma virtual; solamente deben asistir los 3 estudiantes sobresalientes que 
han sido seleccionados en cada grado con sus padres; presentarse, con 
uniforme del PROM.   

Noviembre 28 Asistencia obligatoria de los estudiantes de once a las 11:00 a.m. para 
recibir indicaciones generales de la ceremonia de grado y entrega de 
invitaciones en Coordinación Académica. 

 
Noviembre 29 

Proclamación Bachilleres 2022.   
Auditorio del Colegio Agustiniano Ciudad Salitre.  Hora de citación 
Graduandos: 1:00 p.m. 

 
 

SE LES INFORMA QUE ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA ENTRADA DE COMESTIBLES 
AL AUDITORIO. 
 
Deben cancelar en Coordinación Académica: 
 
- Derechos de grado ($132.000) 
- Fotos mosaico (33.000) 
- Alquiler de la toga y el birrete ($55.000). 

 
Les recordamos que sus hijos(as) deben estar a PAZ Y SALVO por todo concepto (Pre-icfes, 
Libros prestados por la Institución, Instrumento Musicales, etc.), para recibir los boletines. 
 
Atentamente, 
 
 
RECTORIA 
 
 
 
 
 
 


