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Apreciados (as) Padres/Madres, Acudientes y/o cuidadores: 
 
Las Directivas del INSTITUTO SAN FRANCISCO, extienden un cordial saludo, deseando que cada uno de ustedes 
junto con su entorno familiar se encuentren muy bien. 
 
Damos cierre a este 2.020 no sin antes agradecer al todopoderoso por habernos brindado la oportunidad como 
institución de haber finalizado este año de manera satisfactoria, aunque lamentamos aquellas situaciones que 
en muchos hogares de esta gran familia Franciscana ya no cuentan con aquel ser querido que dejo este espacio 
terrenal, aquellos que perdieron sus trabajos o situaciones de las cuales probaron nuestra valentía y coraje de 
como poder enfrentarlas. 
 
Este 2.020 pasará como un año atípico, especial, de aprendizajes ya que tuvimos que aprender de manera 
obligada a cuidarnos y cuidar a los demás, de priorizar todas nuestras acciones, pensar en nuestras acciones, 
conocieron a sus hijos (as) dentro de un aula, descubrieron que es la responsabilidad de un docente; por ello 
agradecemos a toda la comunidad educativa por haber confiado en nuestras estrategias, en las metodologías y 
por haber continuado con el proceso escolar de sus hijos (as), que aunque no era en la manera como se había 
programado, consideramos se cumplieron los objetivos propuestos; felicitarles por todo aquello hecho en casa 
para mantener y garantizar la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. 
 
Está por finalizar este 2.020 y lo debemos hacer con pensamientos positivos, proactivos, con proyección, no 
podemos quedarnos en lamentaciones y sufrimiento; como lo dice nuestro himno, somos “…una raza gallarda 
y tenaz, que surge valerosa y fecunda…”, y este reto llamado 2.020, será superado de la mejor manera. 
 
A partir del 03 de diciembre daremos inicio a los procesos de matrículas 2.021, para ello la invitación a tener 
presente la siguiente información:  
 

1. A partir del 04 de diciembre se iniciará el proceso de matrículas 2.021. 
 

2. La Sociedad Educativa San Francisco de Asís Ltda ha dispuesto de unos alivios financieros que se desean 
brindar a nuestra comunidad educativa para el 2.021, como colaboración y solidaridad frente a la 
situación de emergencia sanitaria que vivimos en este 2.020, para ello es importante hacer lectura a lo 
siguiente teniendo en cuenta el cuadro de tarifas: 
a. El valor de la pensión para el 2.021, se mantendrá el mismo costo que se estaba pagando en el 2.020.  
b. Para matriculas a realizar en Diciembre 2.020 se otorgará un descuento del 20% sobre el concepto 

de matrícula. 
c. Para matriculas a realizar en Enero 2.021 se otorgará un descuento del 10% sobre el concepto de 

matrícula. 
d. Matriculas que se hagan a partir del mes de Febrero 2.021, cancelaran lo correspondiente al 100% 

del valor establecido. 
e. Para los Padres de Familia interesados en cancelar por adelantado todas las pensiones del año, se 

hará un descuento de un (1) mes de pensión por pago anticipado antes del 29 de enero 2021. 
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3. Se comparte el siguiente CUADRO DE TARIFAS donde se establecen los costos educativos para el 2.021: 

GRADO 
CONCEPTO 

DE 
MATRICULA 

CONCEPTO OTROS COBROS  
CONCEPTO DE 
PENSIÓN 2021 

VALOR TOTAL 
MATRICULA + 

OTROS COBROS Concepto Otros Cobros 
Valor 
Otros 

Cobros 

Jardín (Jº) $170.000ºº 

 Agenda y Manual de 
Convivencia. 

 Sistematización de 
notas. 

 Carné Estudiantil. 

 Seguro Estudiantil. 

 Guías Académicas – 
Módulos de Aprendizaje 

$190.800ºº $162.900ºº $348.800ºº 

Transición (Tº) 
Primero (1º) 
Segundo (2º) 
Tercero (3º) 

$168.500ºº $178.800ºº $155.100ºº $347.300ºº 

Cuarto (4º) 
Quinto (5º) 
Sexto (6º) 

Séptimo (7º) 
Octavo (8º) 
Noveno (9º) 
Décimo (10º) 

$165.500ºº $178.800ºº $152.500ºº $344.300ºº 

Once (11º) $141.000ºº $178.800ºº $118.000ºº $319.800ºº 

 
4. Se estableció el siguiente proceso realizar la matricula 2.021: 

a. Presentarse Papá o Mamá junto con el (la) estudiante a la institución el día de matrícula. 
b. Contar en la carpeta del estudiante que reposa en la Institución, todos los documentos requeridos 

(Art. 15 – Manual Convivencia).  
c. Firmar la matricula, compromisos y acuerdos 2.021. Para optimizar este proceso, los documentos 

estarán publicados en la página del colegio www.institutosanfrancisco.edu.co/admisiones/ a partir 
del 4 de diciembre para que sean descargados, impresos, leídos y entregados al momento de la 
matrícula. 

d. Cancelar los valores correspondientes a Matriculas y a los otros cobros.  
 

Para finalizar el Instituto San Francisco reitera el agradecimiento por todo el esfuerzo y empeño puesto en este 
año, les deseamos a toda la comunidad educativa y sus familias que pasen una FELIZ NAVIDAD 2.020 y un 
próspero y BENDECIDO AÑO NUEVO 2.021; que el todopoderoso les colme de bendiciones para recibir y afrontar 
todos aquellos retos, obstáculos y saber disfrutar todo los logros y aciertos que el destino nos ponga en nuestros 
caminos. Mayor información a los Tels. 7179928 – 7167487, WhatsApp: 3134506883 o a los correos electrónicos. 
 

Cordialmente, 
DIRECTIVAS 

 
“Si mi sonrisa te sirve de adorno en Navidad cuenta con ella, si mi mano te es de ayuda tienes las dos,  

si mi corazón te trae felicidad es todo tuyo” ¡Feliz Navidad! 
“En este año nuevo rodéate de todo aquello que te haga feliz y despréndete  

de todo aquello que te haga llorar” ¡Feliz año nuevo! 

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
http://www.institutosanfrancisco.edu.co/admisiones/

