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Apreciados (as) Padres/Madres, Acudientes y/o cuidadores: 
 
Reciban por parte de las directivas del Instituto San Francisco, un cordial saludo deseando que usted junto a su 
familia se encuentren bien. 
 
Cada vez se acerca más la finalización del año escolar y es el momento el resaltar la valentía con que muchas de 
las familias Franciscanas han sobrellevado este 2.020 particularmente por la pandemia y todas las sorpresas que 
sobrevinieron con ellas, acompañamos a otras que lamentablemente han tenido que padecer los infortunios 
laborales, de salud, de familiares, pero con ese arraigo que nos caracteriza se han afrontado y estamos seguros 
que saldremos adelante. 
 
Desde la semana pasada iniciamos el Cuarto Periodo escolar de este 2.020, el periodo definitivo que simplemente 
es el complemento a todo lo desarrollado en este año; sin embargo, tenemos algunos estudiantes que deberán 
tener mayor entrega, responsabilidad y compromiso para la obtención de unos resultados satisfactorios, por ello 
nos permitimos compartir con ustedes la siguiente información para tener en cuenta: 
 
1. El 4to periodo inició el 14 de septiembre y finalizará el 27 de noviembre. 
2. El día jueves 24 de septiembre los estudiantes no tendrán el horario regular de clases, debido a que 

realizaremos la izada de bandera que resaltará el mes del Amor y Amistad; para ello los estudiantes tendrán 
que conectarse según la siguiente programación: 

ORGANIZADOR ID HORARIO GRADOS RESPONSABLE 

DIRECTIVAS Y 
DOCENTES 

ESTE SERÁ 
ENTREGADO A 

CADA DOCENTE 
RESPONSABLE 

PARA SER 
COMPARTIDO. 

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

08:15 - 09:15 AM 3A, 4A y 5A Prof. Yenny Ospina 

09:30 – 10:30 AM 6A, 6B y 7A Profe. José Rivera 

10:45 – 11:45 AM 7B, 8A y 8B Profe Jairo Mercado 

12:00 – 01:00 PM 9A, 9B y 10A Prof. Charlotte Leal 

01:15 – 02:15 PM 10B, 11A y 11B Profe. Jenny R. 

NOTA: Favor el/la estudiante debe conectarse a tiempo y cumplir lo estipulado para este evento 
 

3. El día viernes 25 de septiembre en un horario de 07:00 a 08:30 AM tendremos nuestra 4ta Asamblea 
General de Padres de Familia, donde se tratarán temas importantes tanto para el cierre del 2.020 como 
la proyección 2.021, por ello es de vital importancia su participación; contaremos con la siguiente 
agenda: 

1. Saludo y Bienvenida 

2. Llamado a lista y verificación de quorum 

3. Actividad rompehielo  

4. Intervención de Directivas (Gerencia – Rectoría) 

5. Actividad: Semana por la PAZ – Reflexión: Mes del Amor y Amistad 

6. Balance Académico  y Convivencial del curso 

7. Decisión regreso a las aulas presenciales 

8. Programación de Actividades del 4to Periodo 

Criterios de Evaluación 4to P. Día de aclaración de notas a padres   Semana Cultural Franciscana 

a. Receso Escolar de Octubre b. Estrategias de mejoramiento Acad. c. Día de los niños 
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9. Socialización resultados autoevaluación 2.020 – 2.021 

10. Definición de tarifas educativas para el año 2.021 

11. Proposiciones y Varios 

NOTA: Posterior a la reunión de padres, los estudiantes no tendrán clase, ya que todo el personal docente y 
directivo tendrán una jornada pedagógica como parte de la evaluación y análisis académico del 2.020. 
 
4. Reiteramos nuestros más sinceros agradecimientos a los Padres de Familia que de manera responsable han 

cumplido con sus obligaciones financieras con la institución referente a las pensiones mensuales, este 
compromiso nos ha ayudado un poco al cumplimiento de las obligaciones que la institución tiene; somos 
conocedores que no todos los padres cuentan con las misma situación en casa, sin embargo, invitamos al 
resto de padres para que se acerquen a la institución y acuerden la manera que vean conveniente para 
cumplir y así ir adelantando o abonando estos dineros que hacen parte de esta trazabilidad financiera que 
se tiene proyectada y que como empresa, no importa que estemos en pandemia, ya que debemos al igual 
cumplir con 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, pero para ello deben 
acercarse al colegio cumpliendo con los debidos protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno. 

5. Lo desarrollado periodo tras periodo no es un ejercicio independiente, todos estos resultados al finalizar el 
año son promediados para la obtención de un solo resultado final que definirá su promoción (Art. 33 y Art. 
34 del Manual de Convivencia); por ello cada docente ha realizado un seguimiento bajo la supervisión de 
Coordinación Académica, acompañado por las diversas estrategias de mejoramiento que proponen las 
Comisiones de Evaluación y Promoción para que los estudiantes participen y mejoren su rendimiento 
académico, por ello apreciados padres de familia, les invitamos a que con el informe académico (boletín) en 
mano se haga un análisis; lamentablemente vemos con preocupación el numeroso volumen de boletines del 
1ro y 2do 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 de lunes a viernes 
en un horario de 07:00 AM a 02:00 PM 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 es el desempeño de su hijo (a). 

6. El próximo 15 de octubre el INSTITUTO SAN FRANCISCO estará de cumpleaños; llegando ya a los 23 años de 
existencia al servicio de toda la comunidad de Ciudad Bolívar y hoy en día de diferentes lugares de Bogotá; 
un proyecto que nace con las mejores intenciones sociales, atendiendo esa necesidad de poder contar con 
un colegio de calidad y que año tras año los docentes, directivos, administrativos y personal de servicios 
generales que nos han acompañado, se han esmerado por mantener y mejorar esa calidad. 

 
Desde Rectoría se invita a los Padres de Familia para que este último periodo dediquemos un poco más de tiempo 
al desempeño de sus hijos (as) y a los estudiantes para que entreguen de cuerpo y alma por la obtención de 
excelentes resultados que no es imposible, para ello se debe tener cumplimiento, responsabilidad, asistencia y 
actitud en cada una de las clases; no debemos esperar a noviembre para saber si mi hijo (a) paso o perdió, ya 
cuando no se tiene tiempo ni oportunidades; cualquier novedad debe ser informada tanto al orientador (a) 
grupal como a Coordinación Académica. 
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Por favor Familia Franciscana, no esperemos a noviembre para acordar con Tesorería modos de pago de 
pensiones de 4, 5, 6 o más meses, como registramos actualmente 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.      
 
Para finalizar, la invitación y recomendación es de atender el llamado de las autoridades frente al autocuidado, 
no tomemos esta leve mejora con excesiva tranquilidad, el COVID-19 no ha desaparecido, estamos tratando de 
vivir con él, pero aún existen personas en casa que por un descuido pueden ser 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 etapa decisiva del 2.020. 
 
Cordialmente, 

 

DIRECTIVAS 
 

“Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas: padre valiente, 
madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente”. Confucio 
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