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Date: 25 de marzo de 2021 
From: Rectoría 
To: Padres de familia y estudiantes. 
Subject: Cronograma mes de abril de 2021  
 
Reciban un cordial y fraternal saludo en Cristo Jesús. 

 

Aprovecho esta circular para informarles algunos aspectos importantes del mes de abril. 

ACTIVITY DATE OBSERVATIONS 

Receso escolar semana 
santa. 
 

Del 26 de marzo al 
05 de abril de 2021
  

Los estudiantes saldrán a receso de Semana 
Santa mañana 26 de marzo y regresarán a 
clases virtuales el 06 de abril, en horario habitual. 
Esperamos sea una semana de recogimiento y 
encuentro familiar en Dios. 

Jornada pedagógica  Lunes 05 de abril 
de 2021. 

Los docentes tendrán jornada de capacitación 
plataforma Teams. 
No hay clase. 

Dirección de curso Martes 06 de abril 
de 2021. 

En las dos primeras horas de clase se 
capacitarán a los estudiantes en el ingreso y 
registro a la plataforma teams. 
Es importante en primaria el acompañamiento de 
un acudiente. 
La dirección de curso se realizará por la 
plataforma zoom con el usuario del director de 
curso. 

Reunión de consejo de padres. Miércoles 07 de 
abril de 2021. 

Hora: 7:00 a.m. 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/9192919877?pwd=a
1dFQk50cC9yenR2Y1ZRNGdHeVEzUT09 
ID de reunión: 919 291 9877 
Código de acceso: SANANDRES 

Recaudo inscripción ICFES 
estudiantes de grado once. 

Viernes 23 de abril 
de 2021 

Fecha límite para el pago de inscripción prueba 
saber 11, en la secretaría del colegio. 

Día del idioma, de la tierra y 
celebración día del niño. 

Viernes 23 de abril 
de 2021. 

Se deben tener muy presentes las 
recomendaciones dadas por cada director de 
curso. 
Hora de salida: 12:00 m. 

Proceso evaluativo virtual. Del 26 al 29 de 
abril de 2021 

El proceso evaluativo será establecido con los 
docentes en cada asignatura. 
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SIMULACRO PRUEBAS SABER:  En el año 2020 y por la situación actual de pandemia se suspendieron 
los simulacros pruebas saber, los cuales fueron cancelados con la matrícula del mismo año por un valor 
de $21.090, esta es una herramienta educativa adoptada por el Colegio para fortalecer los procesos 
evaluativos de la institución, fundamentada en los estándares básicos en competencias del MEN y del 
modelo de evaluación del ICFES. 

Las pruebas se realizarán para todos los estudiantes desde el grado primero hasta once de forma virtual, 
en la plataforma de Asesorías Académicas Milton Ochoa a partir del mes de mayo; solo los estudiantes 
nuevos deberán cancelar este concepto por un valor de $21.090 en la secretaría del colegio antes del 30 
de abril, ya que este no se cobró dentro de los rubros de matrícula para este año. 

PAGOS DE PENSIONES: Se les  recuerda a los padres de familia el compromiso de pago de pensiones 
hasta el día 10 de cada mes, informarles que en la secretaria del colegio no se reciben pagos, los únicos 
medios autorizados son: banco caja social con el recibo y en línea a través de la página de la FESA 
www.fesa.edu.co, cualquier duda o aclaración pueden solicitarla al correo 
secretariasanandres@fesa.edu.co o acercarse a secretaría en el horario establecido. 

 

“Los invitamos a seguir manteniendo las medidas de autocuidado para mantener el Covid lejos de nuestras 
familias, no olvidemos que el virus no se ha ido.” 

 

Agradecemos la colaboración y apoyo en todos los procesos educativos. 

 

Fraternalmente, 

  
   
 
Jimmy Piñeros Luque 
Rector  
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