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GESTIÓN DIRECTIVA 

CIRCULARES 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA 

F-GD-09 01 01/03/2021 

   Consecutive number  007 00 

Date: 19 de marzo de 2021 
From: Rectoría 
To: Padres de familia  
Subject: Entrega de agendas escolares 2021  

 
Reciban un cordial y fraternal saludo en Cristo Jesús. 
 
AGENDAS ECOLARES: estas serán entregadas de manera presencial en las instalaciones del 
colegio en el siguiente horario: 

 

CURSO FECHA HORA 

101, 201,301 Martes 23 y miércoles 24 de marzo de 2021 7:00 a 7:40 a.m. 

401 y 501 Martes 23 y miércoles 24 de marzo de 2021 7:40 a 8:20 a.m. 

601 Martes 23 y miércoles 24 de marzo de 2021 8:20 a 9:00 a.m. 

701 y 702 Martes 23 y miércoles 24 de marzo de 2021 9:00 a 9:40 a.m. 

801 y 802 Martes 23 y miércoles 24 de marzo de 2021 9:40 a 10:20 a.m. 

901 y  902 Martes 23 y miércoles 24 de marzo de 2021 10:20 a 11:00 a.m. 

1001 Martes 23 y miércoles 24 de marzo de 2021 11:00 a 11:40 a.m. 

1101 y 1102 Martes 23 y miércoles 24 de marzo de 2021 11:40 a 12:20 p.m. 
 

Únicamente se hará entrega de las agendas a padres de familia y/o acudientes en las fechas y 
horarios establecidos, siguiendo todas las medidas y protocolos de bioseguridad. 
 
 
PAGOS DE PENSIONES: agradecemos y felicitamos a todos los padres de familia que están al día 
con el pago de las pensiones de sus hijos (as) e invitamos a los que están en mora a ponerse al día, 
recordamos 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. 
 
ENCUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS: se envió por parte de los directores de curso la 
encuesta de actualización de datos, solicitamos a los padres de familia que no la han realizado, 
diligenciarla en el siguiente enlace  https://forms.gle/UUjWx9oNNu7kcpWa6 antes del miércoles 24 de 
marzo. 
 
OPEN DAY: les recordamos que el viernes 26 de marzo se realizará el primer corte parcial de notas 
”OPEN DAY”, la próxima semana se enviará la citación correspondiente. 
 

Agradecemos toda la colaboración y apoyo en todos los procesos educativos. 

 

Fraternalmente, 

  
   
 
Jimmy Piñeros Luque 
Rector  
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