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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
CIRCULAR INSTITUCIONAL No. 2 – 2021 

Febrero 10 de 2021 
 

Apreciados Padres, Madres y Estudiantes: 
 
Reciban desde las directivas un cordial saludo y los mejores augurios en sus actividades 
que desarrollan a diario. 
 
En el inicio de este 2021 el proceso de matriculas ha sido más atípico de lo que 
normalmente se proyecta y es entendible debido a las diferentes situaciones laborales, 
económicas, familiares y de salud que muchas familias han tenido que experimentar 
debido a la pandemia que actualmente estamos viviendo aún, por el COVID-19; 
generando que a la fecha se registren todavía matriculas que gracias a Dios contamos 
con padres que confían en nuestro trabajo y que nos permitirán el sostenimiento de la 
institución. 
 
Esta situación nos ha hecho replantear lo que ya teníamos organizado generando 
movimiento de grupos y contratación de nuevos docentes de allí los cambios que se han 
venido presentando y que posiblemente tendremos, pero ya no con la misma afectación; 
esto mismo ha imposibilitado a muchos padres y estudiantes en poder ingresar en las 
clases, al igual en algunos casos ha costado el proceso de adaptación con la plataforma 
de Google Suite for Education. 
 
Por esta razón se ha programado el día de mañana jueves 11 de febrero en el primer 
bloque de clase (07:00 AM – 09:00 AM) una reunión general de docentes para establecer 
un plan de trabajo, evaluando las posibles falencias, unificando  todos aquellos 
estudiantes que han llegado en los últimos días, separar los cursos que están muy 
grandes y ubicar a los/las docentes que han ingresado los últimos días; Los estudiantes 
ingresarán al segundo bloque de clase (09:00 AM) a una orientación grupal para hacer 
entrega de toda la información actualizada (listas cursos, horarios, orientaciones 
grupales, etc.) y así estar todos conectados en este inicio de año. 
 
A partir del viernes 12 de febrero ya todos los estudiantes contaran con sus respectivos 
horarios lo cual obligará a dar cumplimiento a cada una de las clases, las posibles 
situaciones que se llegasen a presentar importante que por favor informen inmediato 
vía E-mail a los/las orientadores grupales, Coordinación Académica, de Convivencia, 
Orientación Escolar o Rectoría para poder brindar solución o respuesta. 
 
Agradecemos la paciencia que nos han brindado, pero que sabemos ya la próxima 
semana estaremos tomando ritmo y generando los hábitos de trabajo encaminados en 
la formación de personas independientes, autónomas, responsables; integrales. 
 
Cordialmente, 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

 
Juan Pablo Carrillo Luz Myriam Barrera Mónica Martínez Olga Hernández 

Rector Coord. Académica Coord. Convivencia Orientadora Escolar 
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