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Apreciad@s Estudiantes, Padres y Madres de familia: 
El Instituto San Francisco envía un cordial saludo y un fraternal abrazo, deseando que el todopoderoso derrame 
sobre ustedes y los suyos, infinitas bendiciones. 
 

La situación actual que nos encontramos viviendo (COVID–19), sabemos no ha sido fácil, más aun cuando muchas 
de nuestras necesidades básicas y obligaciones dependen de nuestro trabajo, sin embargo, querida Familia 
Franciscana, son aquellos sacrificios los que nos podrán llevar a superar esta emergencia, atendiendo los 
protocolos de seguridad, las recomendaciones de las entidades sanitarias y lo que la razón nos indica que es 
necesario hacer para protegernos y proteger a todos aquellos que nos rodean; nuestras acciones como 
ciudadanos nos llevara a salir valerosos de este reto de vida o podrá perjudicarnos de manera extensiva, por ello 
les invitamos a cuidar lo que amamos. 
 

Como colegio no ha sido fácil sobrellevar esta emergencia y como lo hemos dicho ya, nadie estaba listo en que 
de la noche a la mañana teníamos que cambiar nuestras rutinas, nuestros hábitos, todo aquello que sabíamos y 
que teníamos planeado, nuestro modo de vivir; de allí los ajustes que se han realizado como un proceso 
transicional basados en lo dicho por el gobierno, pero al paso de los días esto se ha ampliado y esperamos que 
dentro de poco volvamos a las aulas; contamos con un cuerpo administrativo dispuesto en atender sus 
inquietudes, con un equipo de trabajo idóneo (Docentes, Directivos) que han brindado lo mejor de su quehacer 
pedagógico, quienes en mayor porcentaje han tenido que adaptarse a este cambio, ya que muchos son 
papas/mamas, son hijos, quienes tienen deberes en casa, pero además, deben preparar y desarrollar la clase o 
sesión, investigar en esa gran red (Internet) los mejores recursos para sus estudiantes, explicar y dar respuesta 
a los interrogantes que se puedan generar de tal manera que a la distancia todos puedan entender en un tiempo 
limitado, reajustar nuestros planes de estudio y estrategias para desarrollar habilidades y destrezas en los niños, 
niñas y adolescentes (NNA) al otro lado de la cámara y en algunos casos atender padres estresados e impulsivos 
frente al ejercicio; situación que nos han llevado a reinventarnos como docentes. Por ello invitamos a todos 
aquellos padres y madres de esta gran familia, a que sean pacientes con las estrategias planteadas, sabemos su 
preocupación por el proceso escolar de sus hijos situación que aplaudimos y que esperamos se mantenga, 
realizando ese acompañamiento, esa orientación o brindado los recursos TIC´s básicos para que nuestros NNA 
junto con nosotros logremos dar cumplimiento a los objetivos propuestos para este 2.020 que no se olvidara. 
 
 

A continuación, brindaremos información esencial frente al cierre del 1er periodo y apertura al 2do periodo 
académico 2.020: 
 
 

1. Se convocará de manera virtual a todos los padres de familia el día lunes 11 de mayo a partir de las 07:00 
AM por intermedio de sus orientadores grupales, a la reunión de la entrega de los informes académicos 
del 1er periodo y se socializará la metodología, horarios, criterios de evaluación del 2do periodo, entre 
otras cosas más por ello importante su participación. 

 
2. Basados en el Decreto 593 del 24 de abril expedido por la Presidencia de la República en su Art. 3: 

Garantía para le medida de aislamiento, numeral 35 y 37, se ha programado la entrega de boletines del 
1er periodo la cual se realizara de Manera Virtual si se encuentra a Paz y Salvo puede solicitar la entrega 
del boletín vía correo electrónico (secretaria@institutosanfrancisco.edu.co) informando nombre del 
estudiante, fecha de nacimiento del estudiante, nombre y apellidos de Papá y/o Mamá, No. Cédula, 
grado o de Manera Presencial en la secretaria del colegio, para ello es importante portar la presente 

mailto:secretaria@institutosanfrancisco.edu.co
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circular para cualquier autoridad competente, estar a paz y salvo hasta el mes de abril y cumplir con los 
protocolos de bioseguridad descritos en la norma, además tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 No se hará entrega del boletín al estudiante, debe presentarse únicamente Papá, Mamá o 
Cuidador (1 persona). 

 Deben presentar el carné del estudiante para reclamar el boletín. 

 Al espacio de Secretaria únicamente debe estar una persona con tapabocas y demás exigencias. 

 Se debe mantener la distancia entre personas (1.50 mtrs). 

 Para el caso de hermanos, se pueden reclamar todos de una vez. 
 

3. Se ha establecido el siguiente horario, el cual se solicita dar el mayor de los cumplimientos posibles:  
 

DIAS 
 
 

HORARIO 

FECHAS Y CURSOS 

LUNES  
(mayo 11) 

MARTES 
(mayo 12) 

MIERCOLES 
(Mayo 13) 

JUEVES 
(Mayo 14) 

VIERNES 
(Mayo 15) 

 
07:00 – 08:15 

 
Reunión 

virtual de 
Padres de 

Familia con 
cada Docente 

 
11A 

(Profe. Jenny 
R.) 

 
5A 

(Prof 
Besabeth) 

 
10A 

(Prof. 
Charlotte) 

TB 
(Prof Jenny P.) 

8B 
(Profe. Diana) 

08:30 – 08:45 2A 
Prof Jacquelin 

9B 
(Prof.  Mayerli) 

3A 
(Profe. Gineth) 

9A 
(Prof. Mariela) 

09:00 – 10:15 JARDÍN A – TA 
(Profe. Deisy) 

8A 
(Profe Jairo) 

1A 
(Prof. Marcela) 

11B 
(Profe. Henny) 

7B 
(Profe. José) 

10:30 – 11:45 10B 
(Profe. Daniel) 

6B 
(Profe. Sulay) 

7A 
(Profe. Yirley) 

6A 
(Prof. Leandro) 

4A 
(Profe. Laura) 

 
4. Se hace importante aclarar, que el Instituto San Francisco en ningún momento cambiara su calendario 

académico (A) ni su modalidad escolar (Presencial); en la actualidad se está haciendo uso de 
herramientas digitales y virtuales con el propósito de dar continuidad a los procesos académicos, 
garantizando el derecho a la educación y dar fiel cumplimiento a lo acordado al momento de la matricula 
2.020. 

5. Basados en las recomendaciones dadas en asamblea del 18 de abril, se informa que a partir del martes 
12 de mayo iniciaremos la estrategia de trabajo AULA VIRTUAL, la cual permitirá tener un mayor contacto 
bidireccional (docentes – estudiantes), contará con un horario e intensidad semanal (se informará en la 
próxima reunión), contará con un tiempo metodológico (socialización, conversatorio, debate y 
evaluación) y tanto la interacción como la participación se tendrá en cuenta para su valoración, por ello 
es importante la asistencia de todos los estudiantes. NOTA: Esta medida estará hasta que el Gobierno 
Nacional nos indique que podemos ingresar a las aulas. 

6. Todo estudiante del Instituto San Francisco está regido por el Manual de Convivencia así estemos 
trabajando desde casa, por ello se invita en hacer buen uso de los recursos que el internet (TIC´s) nos 
ofrece; en cada clase o sesión se debe mantener: buen comportamiento y actitud, buena presentación 
personal y apariencia, ser respetuoso (a) de la participación de compañeros, no consumir bebidas o 
alimentos, ser puntual en el ingreso, si tiene dudas hacer las respectivas preguntas sin temor o timidez, 
dar cumplimiento a las actividades planteadas en los tiempo propuestos, si se llega a presentar una 
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situación que le impida participar es importante comunicarse antes o después de la clase con el docente 
de la asignatura e informarle del caso, quien informará a coordinación para validar si es viable o no la 
justificación y brindar alternativa de solución.  

7. Aquellos estudiantes que dentro del proceso académico del 1er periodo perdieron 3 o más asignaturas, 
se convocara a la Comisión de Evaluación y promoción para evaluar los factores que influyeron en tal 
resultado, esto para garantizar el debido proceso (Art. 33, numerales 4 y 7 del M. C), mientras tanto 
los/las estudiantes deben continuar con sus deberes académicos asignados.  

 
8. El Día de la Madre se aproxima, es el día de todas esas mujeres luchadoras, 

valientes y trabajadoras que día a día sacan a sus hijos, sus hogares 
adelante, tanto solas como acompañadas, que a pesar de esta emergencia 
siguen siendo bonitas, cariñosas, dedicadas y afanadas de que nunca falte el 
pan sobre la mesa, por ello MADRE FRANCISCANA me permito felicitarles en 
este mes tan especial envío el mejor de los reconocimientos por esa labor que 
la naturaleza les ha dado y que la hacen con tanto Amor. 

 
9. No se puede dejar a un lado el hacer públicamente un reconocimiento a 

todos los profesores, maestros en este mes; pero FELICITO de manera 
muy especial al equipo de DOCENTES FRANCISCANO, quienes al igual 
que muchos, han tenido que sortear infinitas situaciones pero 
particularmente ellos no han dejado a un lado su responsabilidad y 
vocación de formar a nuestros estudiantes, con dinámicas, estrategias, 
juegos, actividades y hasta con talleres posiblemente extensos, pero han 
dedicado tiempo para el diseño de ellos pensando en que sus hijos e hijas 
salgan preparados , con habilidades y destrezas que les permitan ser 
mejores personas en la construcción de grandes ciudadanos, por ello  mis 
profes FELICITACIONES por ser los mejores y GRACIAS por esa entrega y 
dedicación.    

 

Agradecemos a todos los padres la confianza puesta en nosotros a pesar de la adversidad, para lo cual les 
garantizamos que haremos los mayores y mejores esfuerzos por sacar adelante los procesos académicos 2.020. 

 
DIRECTIVAS 

“Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo,  
cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final”. Carl Bard 


