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 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
CIRCULAR INSTITUCIONAL No. 1 – 2021 

Enero 22 de 2021 
Apreciados Padres/Madres y/o Acudientes: 
Desde el equipo directivo y administrativo reciban un cordial saludo y un agradecimiento muy especial por seleccionarnos 
y confiar en nosotros como parte de la formación de sus hijos (as).  
Como colegio deseamos que tanto ustedes, los estudiantes como todas aquellas personas que les rodean se encuentren 
bien de salud y con la mejor de las actitudes para afrontar esta emergencia sanitaria debido al COVID-19, que nos ha hecho 
transformar nuestras labores y prácticas habituales, pero esperamos que el todopoderoso nos colme de bendiciones para 
poder no solamente superar esta pandemia sino también que nos llene de sabiduría para poder sobre llevar la nueva 
normalidad que es lo que más nos ha costado entender. 
 

Para este año 2021, el Instituto San Francisco encaminará todos los esfuerzos para brindar una educación de calidad, basada 
en competencias para la construcción de sus Proyectos de Vida estableciendo para este año unos ejes transversales como 
lo son PROYECTO DE VIDA Y CIUDADANÍA, RESPONSABILIDAD TIC´S, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y EXPRESIÓN 
ARGUMENTATIVA, donde no solo desarrollaremos estas habilidades sino además reforzaremos otros temas con el objeto 
de tener la responsabilidad de hacer parte de una sociedad; todo esto basado en el respeto de las decisiones y directrices 
emanadas por el gobierno Distrital y/o Nacional. Cabe resaltar que el Instituto San Francisco tiene definida como 
metodología principal la presencialidad; sin embargo, la emergencia sanitaria que estamos viviendo nos obliga a cuidarnos 
y hacer uso de otros tipos de modo de trabajo que serán temporales.  
 

Con la intención de dar inicio a los procesos académicos en este 2021 y dando cumplimiento a lo expuesto por la Secretaria 
de Educación Distrital (SED) por medio de la Circular No. 002 del 14 de enero de 2021 donde cita: “… Los establecimientos 
educativos privados, incluyendo los colegios habilitados, deben continuar prestando el servicio educativo no presencial 
durante este inicio del año 2021 hasta que se levante la alerta roja o de acuerdo con el indicador de transmisión de los 
contagios en la ciudad…”; razón que nos ha llevado a tomar la decisión que iniciar este primer periodo académico 2021 por 
medio de la metodología de trabajo remoto desde casa (virtual), para ello nos permitimos informar lo siguiente: 
 

1. Los estudiantes nuevos de todos los grados ingresarán de manera remota desde casa (virtual) el día lunes 01 de febrero 
a las 08:00 AM, recibirán el enlace en los correos electrónicos registrados en la carpeta. 

2. El martes 02 de febrero será el ingreso de todo el estudiantado y se conectaran de manera remota desde casa de la 
siguiente manera: 

a. Transición, Primero, Segundo y Tercero……………. 08:00 AM 
b. Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo ……………………… 09:00 AM   
c. Octavo, Noveno, Décimo y Once ……………………… 10:00 AM 

3. Temporalmente todos los estudiantes ingresarán de particular; a partir del 15 de Febrero los estudiantes antiguos 
deberán portar su uniforme, los estudiantes nuevos tendrán plazo hasta el 01 de marzo donde ya deberán portarlo.  

4. Para el año 2021 se estableció un convenio de trabajo con la plataforma de “Google Suite for Education”, en donde 
tendremos a nuestra disposición toda la suite de Google para el desarrollo académico.  

5. En el momento de la matricula fue registrado un correo electrónico en los formularios de inscripción, a estas cuentas 
se les hará llegar el correo institucional asignado a cada estudiante. 

6. A estas dos cuentas de correo (personal e institucional) en la semana del 25 al 29 de enero se les compartirá el link para 
ese primer encuentro con los docentes donde se les entregará el horario y establecerán algunas condiciones.  

7. A los correos electrónicos se le hará entrega del listado de útiles escolares que se requerirán para el desarrollo de 
nuestras clases, de la misma manera es importante contar con los uniformes institucionales (deportivo – diario). 

8. Del 01 al 05 de febrero se tendrá una jornada de diagnóstico en un horario únicamente por esta semana de 07:00 AM 
a 11:00 AM con un descanso intermedio. 

9. A partir del 08 de Febrero iniciaremos el horario establecido para esta metodología, el cual se debe cumplir: 

• JARDÍN – TRANSICIÓN – 1°: Ingreso a las 07:00 AM y salida a las 02:00 PM 

• GRADOS 2° - 3° - 4° - 5°: Ingreso a las 07:00 AM y salida a las 02:00 PM 

• GRADOS DE BACHILLERATO: Ingreso a las 07:00 AM y salida a las 02:00 PM 
NOTA: La reiteración en el incumplimiento del horario de ingreso a cada clase acarreara proceso convivencial. 

10. El sábado 20 de febrero tendremos la 1er Asamblea de Padres de Familia remota desde casa en el siguiente horario: 
d. Grados Transición, Primero, Segundo y Tercero……………. 08:00 AM 
e. Grados Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo ……………………… 09:00 AM   
a. Grados Octavo, Noveno y Décimo ……………………………….. 10:00 AM 
b. Grado Once …………………………………………………………………. 11:00 AM 

Todos los link o invitaciones serán enviada a los correos electrónicos institucionales 2021 y a los registrados en el formulario 
de inscripción.  
Les invitamos para que en este día hagan parte de los diferentes estamentos del Gobierno Escolar 2021 en calidad de 
Representantes de los padres de familia, participación que es vital en la toma de decisiones. 
 

Para el cumplimiento de nuestros objetivos y más aún en este tipo de metodología remota en casa (virtual), es fundamental 
la orientación en casa y la participación de (Papá, Mamá y/o Acudiente) en cada una de las reuniones, citaciones, actividades 
y especialmente en los talleres de la Escuela de Padres cuya participación es reglamentada como obligatoria según Ley 2025 
del 23 de julio de 2.020, ya que ustedes son los primeros en la educación de los niños, niñas y Adolescentes. 
 

Bienvenida FAMILIA FRANCISCANA a este 2021, estamos seguros que todos unidos no solo afrontaremos esta situación de 
salud tan compleja, sino que superaremos cualquier adversidad que se nos presente por el camino. 
 

Cordialmente, 

  DIRECTIVAS 
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