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Subject: Cronograma de actividades e indicaciones generales mes de agosto de 2021. 
 
 
Reciban un cordial y fraternal saludo en Cristo Jesús. 
 

Aprovecho esta circular para informarles algunos aspectos importantes que se llevarán a cabo durante el 

mes de agosto. 

ACTIVITY DATE OBSERVATIONS 

REUNIÓN PADRES DE FAMILIA GRADO 
QUINTO 

Jueves 05 de agosto 
de 2021 

Hora: 7:00 a.m. 
Link:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MThmYzc1NDgtMThmMC00Yjl
kLTlmZGItNjhhNjE5NTUwYWUy%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%224db76003-6a9a-
4678-aeac-
85b641a715aa%22%2c%22Oid%22%3a%226cd78
53d-63b3-4d1d-8017-d632ad5674da%22%7d 

PRUEBA MILTON OCHOA 
Viernes 06 de 
agosto de 2021 

Se realizará en la primera hora de 
clase. 
Horario: 6:50 a.m., a 7:45 a.m. 

PROCESO EVALUATIVO 
Del 09 al 13 de 
agosto de 2021 

El proceso evaluativo será 
establecido con los docentes en cada 
asignatura. 

IZADA DE BANDERA FUNDACIÓN DE 
BOGOTÁ Y BATALLA DE BOYACÁ. 

Miércoles 11 de 
agosto de 2021 

Tener presente las recomendaciones 
dadas por cada director de curso. 

INICIO PROCESO DE ADMISIÓN 2022 -
VENTA DE FORMULARIOS 

Martes 17 de agosto 
de 2021 

Mayor información en la secretaría del 
colegio. 

PRUEBA MILTON OCHOA 
Viernes 20 de 
agosto de 2021 

Se realizará en la segunda hora de 
clase. 
Horario: 7:45 a.m., a 8:40 a.m. 

FINALIZA II PERIODO ACADÉMICO 
Viernes 20 de 
agosto de 2021 

Inicia tercer periodo el lunes 23 de 
agosto de 2021 

PUBLICACIÓN CITACIONES PRUEBA 
SABER GRADO 11° 

Viernes, 20 de 
agosto de 2021 

Tener la citación es fundamental para 
presentar la prueba. 
Los estudiantes deben ingresar 
al sistema prisma del Icfes interactivo, 
dar clic en el apartado citación y 
Llenar los campos requeridos. 

ENGLISH DAY 
Viernes 27 de 
agosto de 2021 

Tener presente las recomendaciones 
dadas por cada director de curso. 
Hora de inicio: 8:00 a.m.  
Hora de salida: 12:00 m. 
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN PRIMARIA 
Lunes 30 de agosto 
de 2021 

Según horario de citación establecido 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
BACHILLERATO 

Martes 31 de agosto 
de 2021 

Según horario de citación establecido 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ENCUESTA DIARIA DE SÍNTOMAS: Los padres de familia que 
autorizaron la asistencia de su hijo a la presencialidad, deben entregar el consentimiento informado el 
primer día de ingreso a la institución, de igual manera solicitamos el diligenciamiento diario de la 
encuesta- identificación de factores de condiciones de salud, esta se debe responder en casa antes de 
que el estudiante se dirija al Colegio. Sin este requisito no se le permitirá el ingreso. 

Link encuesta - identificación de factores de condiciones de salud: 

https://fesa.edu.co/protocolos-cpsaa/ 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA: La Dirección de Relaciones con el 
Sector Educativo Privado de la SED y la secretaria de salud, se permiten invitar a las comunidades 
educativas del sector privado de la ciudad a vincularse activamente a la Campaña Nacional de 
Vacunación contra Sarampión y Rubeola. 

La vacunación está dirigida a todos los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2010 hasta el 31 
de diciembre de 2019, es decir todos los que tienen edades entre uno a 10 años, a quienes se les 
administrará una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubéola. 

Se les pide a los padres de familia que acudan al servicio de vacunación más cercano a su casa y 
vacunen a sus hijas e hijos. Se pueden consultar los puntos de vacunación en el siguiente enlace 

de la página de la Secretaría Distrital de Salud: 

https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/Directions/index.html?appid=7bbe7d408bbc4a739e7b3efa

41515b90 

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 enviarla al correo 
secretariasanandres@fesa.edu.co o acercarse a secretaría en el horario establecido. 

 

Fraternalmente, 

  
   
 
Jimmy Piñeros Luque 
Rector  
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