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Apreciados (as) Padres/Madres y/o acudientes: 
 
Reciban de las directivas del Instituto San Francisco, un cordial saludo deseando que todos en casa se encuentren 
bien. 
 
Esperando que en la semana que ya está finalizando los niños, niñas y jóvenes hayan logrado descansar y haber 
cambiado los momentos frente a los computadores o celulares por espacios de actividad física, de lecturas, de 
ayuda a los deberes en casa, de compartir en familia u otros tipos de quehaceres que les despejaran lo monótono 
de algunos procesos. 
 
Para este 3er periodo del cual ya arrancamos, viene acompañado de algunos ajustes como parte de no solo del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos (Colegio – Padre), sino de la búsqueda de un mejoramiento en la 
calidad educativa; siendo conocedores que el trabajo desde casa o remoto no tiene las mismas ventajas ni 
facilidad que la presencialidad, pero si todos trabajamos de manera conjunta, cumplimos con lo acordado y 
planteado, podremos obtener el mismo o incluso un mejor resultados de aprendizaje como si estuviéramos en 
las aulas, pero depende únicamente de la entrega, dedicación y responsabilidad frente a las obligaciones 
escolares. 
 
Por lo anterior, brindamos la siguiente información para tener en cuenta y de la cual es importante socializarla 
en casa (Padres – estudiantes): 
 
1. El día lunes 13 de julio todos los cursos ingresaran a Orientación Grupal en un horario de 07:00 AM a 08:20 

AM, con el objetivo de socializar el horario de clases que tendremos para este segundo semestre. A partir de 
las 09:00 AM ingresaran común y corriente al segundo bloque de clase.  

2. Teniendo en cuenta los promedios generales de los grupos, en algunos niveles escolares se reforzaron 
algunas asignaturas y también fueron reajustados los tiempos de clase; favor visitar nuestra página web 
www.institutosanfrancisco.edu.co donde encontrará los nuevos horarios del II SEMESTRE 2.020. 

3. Por ordenamiento del Ministerio de Salud y Protección Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá a partir del 13 
de julio nuestra localidad Ciudad Bolívar, entrara en cuarentena obligatoria como medida de mitigación de 
propagación del COVID-19; como institución educativa seremos respetuosos de estas medidas y nuestros 
servicios serán prestados de manera virtual y electrónica, por ello les invitamos a tener presente los correos 
institucionales que están en el Manual de Convivencia o en la parte inferior de este documento. 

4. Agradecemos de corazón a los Padres de Familia que se encuentran al día con las obligaciones con la 
institución referente a las pensiones mensuales, la responsabilidad demostrada ha aportado un poco al 
cumplimiento de las obligaciones que la institución tiene, sin embargo, invitamos al resto de padres para que 
de la manera que vean conveniente poder ir adelantando o abonando estos dineros que hacen parte de esta 
trazabilidad financiera que se tiene proyectada y que sin importar que estemos en pandemia, como empresa 
debemos cumplir ante el gobierno, a los colaboradores y con el resto de obligaciones con las que se cuentan. 
Como parte de esa intensión de colaboración y solidaridad, la institución está de puertas abiertas para 
realizar acuerdos, compromisos o escuchar propuestas para el cumplimiento de estos pagos. 

5. Todo el ejercicio escolar que se desarrolla durante cada periodo académico es fundamental e importante en 
la búsqueda de unos resultados satisfactorios al finalizar el año. Esto es acompañado de un seguimiento 
desde cada uno de los docentes, con supervisión de Coordinación Académica y de las diversas estrategias de 
mejoramiento que proponen las Comisiones de Evaluación y Promoción para que los estudiantes participen 
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y mejoren su rendimiento académico, por ello la importancia del análisis que haga los padres de familia a los 
informes académicos (boletines) que el colegio hace entrega periodo tras periodo; lamentablemente vemos 
con preocupación el numeroso volumen de boletines del 1er periodo que no han sido reclamados y que se 
encuentran en secretaria del colegio, observando que los padres desconocen los resultados académicos de 
sus hijos y que posiblemente no han participado de las actividades de mejoramiento; por ello invitamos que 
por favor se acerquen al colegio posterior a esta cuarentena o vía correo electrónico hagan solicitud de la 
entrega de estos informes que son importantes para los procesos establecidos de mejora académica y para 
el conocimiento de cómo va su hijo (a). 

6. Entre el lunes 13 y martes 14 de julio a los correos electrónicos institucionales de sus hijos (as), llegará una 
encuesta y estará habilitada hasta el viernes 17 de julio, la cual medirá la percepción por parte de los padres 
frente al retorno a las clases presenciales en modalidad de alternancia, por eso invitamos que por favor nos 
colaboren una sola respuesta por estudiante y que sea Papá, Mamá, Acudiente o persona a cargo quien 
responda; estos resultados serán propuestos a los diferentes estamentos del Gobierno Escolar para tomar 
tanto la decisión como las acciones que permita garantizar el bienestar y cuidado de toda la comunidad 
educativa.   

 
Para finalizar invitamos a los Padres de Familia no esperar al mes de octubre o noviembre para comprobar cómo 
va su hijo (a) y que lamentablemente escuche una noticia de unos resultados no tan positivos; no esperemos 
octubre o noviembre para acordar con Tesorería modos de pago de pensiones de 4, 5, 6 meses o todo el año 
como registramos en algunos casos; el Instituto San Francisco se encuentran analizando esos casos donde los 
papas se han acercado y nos cuentan para ver de qué manera se pactan soluciones, pero esto es cuando nos 
buscan de manera respetuosa, cordial y asertiva, es difícil cuando las situaciones de estrés, necesidades, 
ansiedad o dificultades que se pueden presentar en casa, vienen a explotar con los profesores, administrativos 
o directivos, cuando nuestra intención es complementar esa educación que sus hijos e hijas traen de casa, con 
una formación académica para futuros profesionales y buenos ciudadanos.      
 
Importante apreciados (as) padres de familia, atender el llamado de las autoridades frente al autocuidado, no 
tomemos esta pandemia como un juego o de manera desinteresada, muchos tienen ese pensamiento que como 
no nos hemos contagiado que: ¡eso es falso! o ¡que somos inmunes a este virus!; debo contarles con tristeza que 
lamentablemente algunos familiares cercanos a miembros de esta gran familia Franciscana han sido contagiados, 
por ello la invitación a acatar las normas de bioseguridad, a cuidar y cuidarnos, si debemos salir que sea para lo 
estrictamente necesario y con toda las medidas preventivas para salvaguardar nuestra salud, que es nuestro 
único bien y activo más preciado en la vida.  
 
Agradecemos la atención prestada y deseamos el mejor de augurios en esta segunda etapa de este 2.020. 
 
Cordialmente, 

 

DIRECTIVAS 
 

“Es sencillo hacer que las cosas sean complicadas, pero difícil hacer 
que sean sencillas” Nietzsche 
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