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Apreciad@s Estudiantes, Padres y Madres de familia: 
Reciba de las directivas un cordial saludo deseando que la tranquilidad, prudencia, tolerancia y la sabiduría, 
sean valores que se apliquen a diario. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

1. Como parte del cumplimiento de nuestra responsabilidad en la prestación del servicio educativo, me 
permito informar que se está haciendo entrega del Taller No. 4 el cual tiene componentes escritos, 
de consulta y virtuales, para ello importante tener en cuenta la programación y lo definido en la 
Circular No. 5 publicada en la página institucional y que podrán encontrar en el siguiente link 
(http://www.institutosanfrancisco.edu.co/circulares/).  

2. Agradecemos a toda la comunidad educativa (Docentes, Padres/Madres y Estudiantes) el haber 
atendido y participado el pasado 18 de abril a la reunión y orientación grupal, sabemos que en 
algunos casos se dificulto el acceso, pero logramos contar con una asistencia del 90% (aprox.) entre 
padres y estudiantes. Gracias a este espacio logramos atender varias dudas, interrogantes y 
comentarios que para nosotros son herramientas de mejora; por ello y teniendo en cuenta las 
observaciones, propuestas y recomendaciones dadas por ustedes, informamos que luego de 
terminado la aplicación del Taller No. 4, daremos inicio a clases virtuales en su totalidad, lo que 
implica un mayor compromiso, responsabilidad, autonomía y asistencia ya que se tendrán tres 
momentos en cada clase: 
1. Verificación de asistencia y presentación de la temática a desarrollar. 
2. Desarrollo, explicación y socialización del tema a trabajar (preguntas). 
3. Evaluación de los conceptos tratados y asignación de actividad en casa. 
Para un eficaz proceso de aprendizaje y efectivo proceso de evaluación se hace necesario cumplir 
con los horarios programados, tener disponible el dispositivo a utilizar (computador, celular o Tablet), 
contar con los respectivos cuadernos de la asignatura y la guía escolar para la toma de apuntes, no 
distraerse y aprovechar el tiempo destinado; esto debe estar acompañado de buena disposición de 
escucha, buena presentación personal, respeto por los tiempos, buena ubicación para trabajo (no 
acostados, ni comiendo), entre otras más. 

3. Los equipos docentes junto con las directivas se encuentran estructurando una guía con una serie de 
herramientas pedagógicas que permitan orientar el proceso de clases virtuales de manera 
pertinente; para ello haremos una jornada de sensibilización y capacitación a todos los estudiantes; 
la programación junto con el calendario y los horarios de clase se les hará entrega próximamente en 
un documento, teniendo en cuenta las posibles situaciones que se puedan presentar en casa. 
Cualquier información adicional favor escribir a los correos de los docentes o los registrados en la 
agenda escolar.        

4. Dentro de nuestras obligaciones académicas, tenemos proyectado en los próximos días hacer 
entrega del 1er boletín académico de 2.020, para ello invitamos a todos los Padres, Madres de familia 
y/o cuidadores para que se pongan al día con las pensiones hasta el mes de abril; para aquellos padres 
que se le ha dificultado descargar las actividades les informamos que las oficinas de la institución 
estarán abiertas desde el 27 al 30 de abril en un horario de 07:00 AM a 01:00 PM donde se pueden 
acercar y allí se los entregaran. Toda la programación se les informará con antelación por medio 
escrito. 

 
SOLICITUD ESPECIAL 
Como es de conocimiento público, en el Decreto No. 593 del 24 de abril (Art. 1) se amplió el AISLAMIENTO 
PREVENTIVO OBLIGATORIO hasta el 11 de mayo debido a la emergencia sanitaria (COVID-19) que estamos 
viviendo, de allí la PETICIÓN que como institución educativa hacemos a toda la FAMILIA FRANCISCANA es de 
acatar de manera responsable este confinamiento; no solo somos conocedores sino que también sufrimos 
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muchas de las situaciones que se viven desde lo económico, social, familiar y laboral; por ello EL LLAMADO a 
la cordura, prudencia y sensatez en lo posible en mantenernos en casa, atender los protocolos de seguridad 
y salud, cumplir con el aislamiento y solo de ser necesario, tal cual lo establece la norma el poder salir. 
Apreciados Padres y Madres de Familia, si nosotros como CIUDADANOS RAZONABLES de este hermoso país 
llamado COLOMBIA y PADRES RESPONSABLES  de unos hermosos (as) y grandes hijos (as), hacemos caso 
omiso, no atendemos a todas las indicaciones o nos creemos invencibles a los diversos riesgos, no solo se 
pone en peligro su salud y la de su familia, sino que pone en riesgo la de muchas personas más y daremos 
razones para que el gobierno pensando en un bienestar común, amplié esta cuarentena de manera 
INDEFINIDA, afectando el normal desarrollo de la economía, la apertura de los colegios que tanto a ustedes, 
sus hijos (as) y nosotros nos hace falta; pero lo más importante es que se afectarán nuestras vidas y todos 
aquellos ideales, pensamientos y metas proyectadas.    
 
ORIENTACIONES PARA RELACIONES PADRES-HIJOS 
Permanecer tranquilos y proactivos: Dialogar de manera periódica en familia explicando el porqué de esta 
situación que estamos viviendo, generando alguna actividad en familia y proyectándose al futuro. 
Seguir una rutina: Todas las personas de casa requieren una estructura y se debe hacer sin demora, por ello 
se debe crear hábitos, horarios o rutinas totalmente nuevas para todos nosotros durante estos días. 
Permitir que los niños sientan sus emociones: Debemos apoyar a nuestros hijos y explicarles que es normal 
sentirse profundamente tristes por no poder volver al colegio, o no ver a sus compañeros o salir de casa. 
Verificar con ellos lo que están escuchando: Hay mucha desinformación en torno al COVID-19, por ello es 
importante saber que han escuchado y orientar esa información hacia lo correcto. 
Encontrar distracciones: Permitan que sus hijos busquen alguna distracción cuando los noten preocupados o 
ansiosos, una buena opción es programar por semana un juego en el que participe toda la familia. 
Vigilar su propio comportamiento: Los padres también pueden sentir ansiedad, se recomienda hacer lo que 
puedan para controlar su ansiedad y que no compartan demasiado sus temores con sus hijos, ya que ellos 
dependen de la seguridad de ustedes como padres. 
Mantenerlos seguros con una comunicación abierta: Importante establecer un diálogo sincero con sus hijos 
sobre cómo y con quién se comunican. 
 
FRENTE AL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 
Utilizar la tecnología para proteger a los niños: Se debe verificar que la herramienta digital (Computador, 
celular o Tablet) que esté disponible para su hijo (a), posea los programas más recientes de software y de 
antivirus; ojo, mantener cubiertas las cámaras web cuando no se usen. Las herramientas de control parental, 
incluyendo las de búsquedas seguras, pueden ayudar a los más pequeños a que su experiencia en internet sea 
positiva. 
Pasar tiempo con ellos en internet: Se deben generar actividades para que su hijo disfrute de interacciones 
positivas y seguras con los amigos, compañeros y familiares; en este aislamiento es muy valioso conectarse 
con otras personas, esto puede ser una excelente oportunidad para formar un modelo de fraternidad y 
empatía en las interacciones virtuales. 
Potenciar hábitos saludables en internet: Promueve y vigila una buena conducta en internet y en clases 
virtuales; motive a sus hijos a que sean cordiales y respetuosos con sus compañeros y profes de clase, que 
presten atención en la ropa que lleven puesta y eviten sumarse a clases desde sus alcobas. 
Dejarles que se diviertan y que expresen sus opiniones: Pasar tiempo en casa puede ser una gran oportunidad 
para que sus hijos se expresen en internet, compartan sus puntos de vista y respalden a los más necesitados 
durante esta crisis. 
 

DIRECTIVAS 
“Lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo  

era el viento, abriéndote un nuevo camino” 


