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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

A continuación, les informamos sobre algunos puntos importantes a tener en cuenta 

para  saber  que debemos hacer en estos casos. 
  

PERMISOS. 
En caso de necesitar un permiso deben: 

 

- Enviarlo de manera física con el estudiante, especificando de que se trata. Debe 
decir “bajo mi responsabilidad” y estar firmado por los padres, si es no por 

los dos, por uno de ellos. 

- Pueden enviarlo firmado, escaneado o fotografiado al correo 

“colegio@face.edu.co” o al WhatsApp No. 311 598 6201 

 (No se aceptan permisos enviados a última hora y sin firma). 
 

TALLER DE PADRES. 
 

Durante el semestre se programan dos fechas para Taller de Padres (Esta información 
se encuentra en el cronograma que aparece en la página del colegio en tres espacios 

diferentes y así:  1.   http://www.face.edu.co -  
2. Item: NOVEDADES. 

a. Taller de Padres y fecha. 

b. Cronograma. 
3. Item: INFORMATE 

a. Vida escolar - Cronograma 

Día:  Sábado.  (En la mañana). 

 

DIALOGO ó ENTREGA DE INFORMES. 

 
El dialogo o entrega de informes, se realiza  dos veces al semestre, ( dos miércoles) de 

conformidad a lo establecido en el cronograma que aparece en página web de face: en 

tres espacios diferentes y así: 1. http://www.face.edu.co/  

2. Item: NOVEDADES. 
a. Diálogos y fechas 

b. Cronograma. 

3. Item: INFORMATE 

a. Vida escolar - Cronograma 

Se envía la citación convocatoria, vía e-mail:  colegio@face.edu.co 
 

El miércoles que les corresponde vienen a la hora indicada. Siempre deben asistir los 

padres y los estudiantes. (Ese día no hay clase, no hay servicio de ruta y los estudiantes 

pueden venir de particular). 
 

El miércoles siguiente, viene el otro grupo de familias.  (No hay clase, no hay servicio 

de ruta y los estudiantes pueden venir de particular). 

 
A las familias que no asistieron al Taller de Padres, se les dará otra fecha diferente y 

será una reunión general. Esta información también se enviará vía e-mail, al correo 

suministrado por cada familia. (Este día habrá clase común y corriente). 

 

MUDAS ESTUDIANTES PEQUEÑOS. 
Para los niños pequeños es importante que envíen una muda completa, marcada, para 

que en caso de que ocurra algún imprevisto lo podamos solucionar. 

 

Cordialmente, 

 
 

Colegio face. 

 
                     TENJO, 600 MTS VIA LA PUNTA , VEREDA CHITASUGA. 

CELULARES: 3115986201- 3115987447 – 3203396585 - colegio@face.edu.co 
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