
 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
CIRCULAR INSTITUCIONAL No. 23 – CIERRE AÑO 

   

Bogotá DC., Noviembre 14 de 2019 
 
Apreciados padres /madres y/o Acudiente: 
Reciba de parte de Directivas y Docentes de la institución un cordial saludo y sea el momento de extender un agradecimiento por haber 
depositado en nosotros la confianza en el proceso de educativo de sus hijos (as), que esperamos hayamos logrado cumplir a satisfacción sus 
objetivos. Durante el presente año hubo cambios, cada uno de ellos encaminados al mejoramiento de la calidad educativa institucional y a la 
formación integral de niños, niñas y adolescentes  que un gran porcentaje de estudiantes les fue un poco difícil pero finalmente observaron la 
pertinencia de ellos. Finalizamos el 2.019 con grandes logros en lo cultural, deportivo, artístico y lo más importante lo académico, que 
esperamos para el 2.020 poder encaminar mayores esfuerzos en pro de nuestra comunidad estudiantil. A continuación brindamos información 
respecto al cierre académico 2.019 y proceso de matrículas 2.020: 
 
1. Entre el viernes 15 y el lunes 18 de Noviembre quedaran en receso escolar los/las estudiantes que cumplieron con la totalidad de los logros 
propuestos y a quienes se les hará entrega de una circular notificándoles de esta decisión. 
2. Teniendo en cuenta el Art. 54.2 del Manual de Convivencia, los días 18, 19 y 20 de Noviembre se aplicaran actividades de refuerzo académico 
a aquellos estudiantes que no alcanzaron la totalidad de los logros, para aumentar promedios del 4to periodo únicamente, deben asistir en 
uniforme de diario, con carné, agenda y los útiles escolares correspondientes.  
3. El día martes 19 de Noviembre tendremos la reunión de la Comisión de Evaluación y Promoción a las 06:20 AM, los estudiantes que deben 
asistir al proceso de refuerzo académico, ingresaran a las 09:00 AM. 
4. El día 30 de Noviembre tendremos la 5ta asamblea general de Padres de Familia y 4ta entrega de informes académicos, por ello les invitamos 
a las 08:00 AM en el patio principal que reciban este boletín; se recuerda estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con la institución. 
5. Como parte del reconocimiento y estímulo a los estudiantes de grado Transición, Quinto, Noveno y la Proclamación de nuestra Vigésima 
Promoción de bachilleres (grado Once), los Padres de Familia aprobaron la realización de una ceremonia como cierre a su nivel educativo, la 
cual se realizará el día 05 de Diciembre en el salón de la Cámara de Comercio de Bogotá sede Kennedy con el siguiente orden: 

Grados Quinto y Noveno: Diciembre 05 a las 04:00 PM Grados Transición y Once: Diciembre 05 a las 06:00 PM 

La entrega de boletería se hará a partir del 22 de Noviembre en Tesorería, para ello los estudiantes deben estar a PAZ Y SALVO por todo 
concepto (Las condiciones, requisitos y programación de la ceremonia de grados se harán entrega al momento de reclamar la boletería). 

 
PROCESO DE ADMISIONES Y MATRICULAS 2.020 

Con el propósito de contextualizar y presentar a los Padres y Madres de familia interesados en matricular a sus hijos/hijas en nuestra 
institución, se dará a conocer la Filosofía, Horizonte, políticas, actividades y procedimientos Institucionales, reconociendo así la infraestructura 
física y pedagógica con la que contamos para el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias como parte del proceso formativo de 
nuestros futuros estudiantes. Iniciaremos el proceso de matrículas a partir del 06 hasta el 20 de Diciembre de 2.019 e iniciaremos nuevamente 
a partir del 13 de Enero de 2.020, en un horario de 07:00 AM a 02:00 PM; para ofrecer un servicio de calidad y aprovechamiento del tiempo, 
se solicita presentar la documentación completa y tener en cuenta lo siguiente:  

PROCESO DE MATRICULA REQUISITOS PARA MATRICULAR 

1. TALLER INDUCCIÓN: Se aplica a nuevos y antiguos, debe 
participar el (la) acudiente junto con el (la) estudiante.   

- Formulario de Inscripción 2020. 
- Carta de solicitud de admisión. 
- 4 fotos 3x4 fondo azul del estudiante (recientes). 
- Fotocopia del Registro Civil. 
- Fotocopia del Documento de Identidad del estudiante. 
- Fotocopia de la Cédula de Papá, Mamá y/o Acudiente. 
- Fotocopia del carné o registro de vacunas (Pre escolar) 

- Boletín original del último año cursado (para primaria) 
- Certificado de escolaridad desde grado Quinto hasta el último 

grado cursado (para bachillerato) 
- Certificación del SIMAT (Nuevos). 
- Fotocopia del Observador Estudiantil o constancia de 

comportamiento (Para estudiantes nuevos). 
- Fotocopia del carné o certificación de afiliación a salud (EPS – 

SISBEN). 
- Constancia de cumplimiento del servicio social (Grado Once) 
- PAZ Y SALVO del año inmediatamente anterior expedido por la 

institución donde procede. 
NOTA 1: Para aquellos estudiantes que pertenecen al programa de 
Inclusión escolar (DCT), además de lo anterior, deben hacer entrega 
en fotocopia de los soportes o seguimientos médicos actualizados. 
NOTA 2: Si el estudiante es antiguo ya debe contar con la mayoría 
de requisitos por lo cual no debe volverlos a traer. 
 

2. ENTREVISTA ADMISIÓN: La deben presentar únicamente los 
estudiantes nuevos y aquello antiguos que presenten dificultades 
convivenciales y/ académicas. 

3. FIRMA COMPROMISOS: Durante el taller se hará entrega de unos 
documentos los cuales deben ser diligenciados como parte de los 
compromisos que se adquieren con la institución. 

4. ORGANIZACIÓN CARPETA: Luego de cumplir con lo anterior, se 
debe entregar los documentos a Secretaría para la organización de 
la carpeta 

5. FIRMA DE LA MATRICULA: Teniendo la carpeta organizada y 
completa, se procede a cancelar el valor por concepto de matrícula 
y a firmar la hoja que formaliza la vinculación a la institución; dando 
por finalizado este proceso.  

NOTA 1: Este proceso se puede realizar el mismo día o en dos (2) 
partes: TALLER, ENTREVISTA Y COMPROMISOS en un día y 
ORGANIZACIÓN Y FIRMA en otro día; para ambos casos debe asistir 
acudiente junto con el (la) estudiante.  
NOTA 2: Si la persona que va a quedar como acudiente no es el Papá 
o Mamá, favor anexar autorización firmada y autenticada asignando 
al mayor de edad como acudiente o la respetiva custodia u orden 
judicial donde se evidencia la responsabilidad legal.  

Es importante aclarar que para la realización de los Talleres de Inducción, únicamente se dispondrán los días lunes, miércoles y viernes desde 
el 06 de diciembre, iniciando a las 07:00 AM y finalizando aproximadamente a las 08:30 AM; Se realizaran dos (2) talleres EXTRAORDINARIOS 
los días 26 y 27 de Noviembre a las 07:00 AM para los padres interesados en adelantar este paso (cupo limitado), las entrevistas.  
 
Como tradición en la institución se realizará la novena navideña, la cual se podrán inscribir los niños y niñas de la institución hasta el día 06 de 
diciembre en secretaria de la institución. 
 
Como institución reiteramos el agradecimiento de permitirnos incluirnos en la formación de sus hijos y esperamos mejorar aún más para el 
2.020; sea el momento de desearles a ustedes y a sus familias que esta época de diciembre la compartan en unidad familiar, en paz, con 
tolerancia y sobre todo con mucho amor, que el todopoderoso les colme de infinitas bendiciones en los proyectos que están culminando y en 
aquellos que iniciaran; FELIZ NAVIDAD 2.019 Y PROSPERO AÑO NUEVO 2.020.  
 

DIRECTIVAS 


