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Apreciados (as) Padres/Madres y/o acudientes: 
 
Reciban de las directivas del Instituto San Francisco, los más sinceros agradecimientos por confiar en nuestro 
trabajo, felicitarles por sobrellevar esta situación que para muchos no ha sido nada fácil y extender un fraternal 
abrazo de condolencias y acompañamiento a las familias Franciscanas que lamentablemente tiene familiares con 
delicado estado de salud y otros que han perdido seres queridos en esta contingencia y que la despedida se ha 
postergado. 
 
Ya estamos por finalizar nuestro 3er periodo académico 2.020, en donde esperamos que los estudiantes hayan 
demostrado su compromiso, responsabilidad y cumplimiento, siendo este reflejado en los próximos informes 
académicos; como parte de nuestra organización me permito compartir la siguiente información que se debe 
tener en cuenta: 
 
1. La finalización del 3er periodo es el 11 de septiembre, por ello importante que ningún estudiante falte estas 

últimas semanas. 
2. Atendiendo la propuesta hecha por las Comisiones de Evaluación y Promoción como estrategia académica, 

la institución hizo entrega del 6 al 14 de agosto a los estudiantes que presentaron bajo rendimiento 
académico durante el 2do periodo de los planes de mejoramiento escolar (Art. 32.2 del Manual de 
Convivencia), con el desarrollo y sustentación de estos, tenían la posibilidad de mejorar sus resultados 
académicos. 

3. Como parte del estímulo y reconocimiento por sus méritos a los estudiantes que izaron bandera se les hará 
entrega de un bono académico que corresponde a una nota de 5.0 en cinco (5) asignaturas y por colaboración 
y participación a los jóvenes que aportaron con su talento en esta misma actividad un bono de una nota de 
5.0 en tres (3) asignaturas. (Art. 32.4 del Manual de Convivencia)  

4. Se les recuerda a los Padres de Familia que sus hijos (as) cuentan periodo tras periodo de un criterio 
evaluativo por la participación de padres, por ello invitamos a tener presente la participación a las 
convocatorias, citas, reuniones, talleres, etc. (Art. 32.3 del Manual de Convivencia) 

5. Desde el Consejo Académico se definió la realización de una prueba final del 3er periodo, con el objetivo de 
poder determinar la argumentación frente a la solución de situaciones problemáticas y conceptos claves, 
para esto se determinó aplicarlas los días 03 y 04 de septiembre y se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Estas pruebas están diseñadas en plataformas digitales que no requieren ningún programa en 
especial, solo la pueden presentar una (1) sola vez y pueden desarrollarse desde los celulares. 

b. Todos los estudiantes están en la obligación de presentarlas. 
c. Para los días de prueba no se aceptará ningún tipo de excusa por conexión, energía u otras; salvo 

que se presente soporte del prestador de servicio público, certificación o incapacidad médica de la 
EPS, lo que implicará establecer un solo día para la presentación de las pruebas. 

d. Durante la prueba: el (la) estudiante debe portar el uniforme de diario, debe mantener activo tanto 
el micrófono como la cámara, no puede levantarse de su lugar de trabajo, no puede recibir llamadas 
o atender favores en casa, no puede utilizar audífonos, no puede recibir ayuda en casa. NOTA: Si no 
se da cumplimiento en algunas de estas observaciones, podrá anularse esa prueba e iniciar un 
proceso académico en Coordinación. 

e. Cada asignatura tendrá para su prueba un tiempo de duración de 50 minutos, posterior a este tiempo 
la prueba se cerrará y no podrá volverse a abrir. 
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f. El (la) Orientador Grupal de cada curso creará una invitación en zoom con su respectivo ID y 
contraseña, los estudiantes deben ingresar a tiempo (se abrirá sala de espera) y allí se compartirá el 
link de la prueba y así será durante cada asignatura por los dos (2) días. 

g. Para los grados de Jardín, Transición, Primero y Segundo tendrá el siguiente horario: 
JUEVES – 3 DE SEPTIEMBRE  VIERNES – 4 DE SEPTIEMBRE 

07:00 – 08:00 AM Matemáticas  07:00 – 08:00 AM Lengua Castellana 

08:30 – 09:30 AM Ingles  08:30 – 09:30 AM Biología – Ecología 

10:00 – 11:00 AM Ciencias Sociales  10:00 – 11:00 AM Educación Ética y Espiritual 
(Convivencia)   

11:30 – 12:30 PM Baile y Folclore  11:30 – 12:30 PM Educación física 

01:00 – 02:00 PM Educación TIC´s   

 
h. Se estableció el siguiente horario desde grado 3ro a 11°: 

JUEVES – 3 DE SEPTIEMBRE  VIERNES – 4 DE SEPTIEMBRE 

07:00 – 07:50 AM Matemáticas  07:00 – 07:50 AM Lengua Castellana 

08:10 – 09:00 AM Ingles  08:10 – 09:00 AM Emprendimiento Financiero 

09:30 – 10:20 AM Ciencias Sociales  09:30 – 10:20 AM Bioquímica 

10:30 – 11:20 AM Baile y Folclore  10:30 – 11:20 AM Educación física 

12:00 – 12:50 PM Educación TIC´s  12:00 – 12:50 PM Educación Ética y Espiritual 
(Convivencia)   

01:30 – 02:30 PM Filosofía (9°, 10° y 11°) 
 

 01:30 – 02:30 PM Física (10° Y 11°) 

 
6. El Consejo Académico luego de evaluar la falta de actitud, motivación y un leve cansancio de los estudiantes 

por el tiempo frente al computador, definió realizar un trabajo denominado SEMANA DE LA PROACTIVIDAD 
del 14 al 18 de septiembre, donde tendrán las siguientes características: 

a. Durante esta semana los estudiantes no tendrán clases en los horarios habituales. 
b. El 11 de septiembre se hará entrega en orientación grupal de las actividades propuestas desde cada 

uno de los núcleos, es una actividad práctica que los estudiantes deben desarrollar en casa con los 
recursos que tenga a mano. 

c. Se puede conformar grupos de trabajo virtual para el desarrollo del trabajo con unos criterios 
específicos de trabajo. NOTA: No se aceptarán trabajos donde se reúnan estudiantes 
presencialmente. 

d. Los días 14 y 15 de septiembre, todos los cursos tendrán una cita en horario específico para aplicar 
el taller de Educación Física (verificar horario con antelación – Prof. Leandro) y estarán publicados 
los videos-taller de Danzas y Folclore los días 4, 5 y 6 de septiembre para su votación. 

e. El 14, 15 y 16 de septiembre cada docente abrirá un espacio para asesorar y/o brindar aclaraciones 
a los estudiantes respecto a las dudas que tengan del taller que deben realizar (verificar horarios). 

f. Los días 17 y 18 de septiembre a cada curso y grupo se le asignará un horario para realizar la 
correspondiente sustentación según el núcleo pedagógico. 

7. El día 25 de septiembre tendremos nuestra cuarta asamblea de padres de familia y 3er entrega de informes 
académicos (boletines); las reuniones iniciaran a las 07:00 AM y finalizaran a la 08:30 AM; importante 
recordar que para recibir el informe debemos estar a PAZ Y SALVO hasta el mes de agosto. Después de la 
reunión todo el equipo docente y directivo tendrá una reunión con fines evaluativos y de seguimiento 
pedagógico por ello los estudiantes no tendrán clase por el resto del día. 
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8. Se hizo la recolección de correos electrónicos a los padres de familia, el objetivo es crear cuentas de correo 
institucional a un padre por estudiante y así, poder enviar de manera directa cualquier notificación, circular, 
citación, etc., y mantener un contacto más directo; esta cuenta es para uso exclusivo con la institución. 

9. Extendemos un agradecimiento a los Padres de Familia que han hecho innumerables esfuerzos para estar al 
día en 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 
muy cordialmente al resto de padres para que de la manera que vean viable poder ir adelantando estos 
pagos, por medio de abonos si es posible, ya que estos dineros nos permiten cumplir como empresa con las 
responsabilidades financieras que se tienen; que sin importar que estemos en pandemia, 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. 

10. Los días 22, 23 y 24 de septiembre tendremos la izada de bandera que conmemora el mes del Amor y la 
Amistad, para ello invitamos a los padres nos acompañen en los siguientes horarios: 

FECHA HORA GRADOS DOCENTE RESPONSABLE 

Septiembre 22 07:00 - 08:30 AM Pre Escolar, 1A y 2A. Prof. Jenny Puentes 

Septiembre 22 09:00 - 10:20 AM 3A, 4A y 5A Prof. Yenny Ospina 

Septiembre 23 07:00 -08:20 AM 6A, 6B y 7A Profe. José Rivera 

Septiembre 23 09:00 - 10:20 AM 7B, 8A y 8B Profe Jairo Mercado 

Septiembre 24 07:00 -08:20 AM 9A, 9B y 10A Profe. Charlotte Leal 

Septiembre 24 09:00 - 10:20 AM 10B, 11A y 11B Profe. Jenny Rodríguez 

11. Del 05 al 09 de octubre tendremos la semana de receso estudiantil en conmemoración al Descubrimiento de 
América. 

 
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 
y otros han fallecido, por ello la invitación en estos momento que se va a dar más libertades es en 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 y por favor pensemos en el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes.  
 
Agradecemos la atención prestada y deseamos el mejor de augurios en esta segunda etapa de este 2.020. 
 
Cordialmente, 

 

DIRECTIVAS 
 

“Sin continuo crecimiento y perseverancia, palabras como mejora, logro 
y éxito no tiene significado”. Benjamin Franklin 

mailto:gerencia@institutosanfrancisco.edu.co
mailto:secretaria@institutosanfrancisco.edu.co
mailto:rectoria@institutosanfrancisco.edu.co
mailto:coordinacion@institutosanfrancisco.edu.co
mailto:orientacion@institutosanfrancisco.edu.co
mailto:insfco@gmail.com

