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Apreciados Padres, Madres, Acudientes: 
 
El Instituto San Francisco extiende un caluroso saludo a toda la comunidad educativa deseando que el todopoderoso nos 
colme de infinitas bendiciones en este nuevo inicio de año; sin importar, todos aquellos retos y obstáculos que tengamos 
en nuestro camino. 
 
Como es habitual en todo inicio de año académico, se hace obligatorio convocar a todos los Padres, Madres y/o Acudientes 
de nuestros estudiantes con el propósito de poder socializar una vez más la organización que como colegio tenemos; sin 
embargo, la pandemia COVID-19 nos ha restringido poder encontrarnos en nuestra casa, en nuestro colegio de manera 
presencial, el poder vernos y dialogar como es nuestra costumbre, por ello la invitación para que el próximo 20 de febrero 
tengamos nuestro primer encuentro virtual que tendrá dos momentos:  
 

• A las 08:00 am realizaremos un Facebook Live (https://www.facebook.com/institutosanfrancis), donde 
presentaremos todo el equipo directivo, administrativo y el cuerpo docente que nos acompañará este año. 

• Posterior a la intervención de directivas, se tendrá el encuentro con cada Orientador (a) Grupal con su respectivo 
grupo de padres. 

 
Como miembros de esta gran Familia Franciscana, se hace necesario participar de manera activa en esta reunión ya que no 
es solo la primera del año, sino es donde se explicará la dinámica que vamos a afrontar este año por ello se definió la 
siguiente agenda: 
 

1. Saludo y Bienvenida 
2. Llamado a lista y verificación de quorum 
3. Balance Escolar 2020 (Fortalezas, Debilidades, Sugerencias) 
4. Calendario Escolar y Cronograma de actividades 2021. 
5. Socialización ajustes al SIEE y Manual de Convivencia 2021 
6. Elección de representantes de los Padres de Familia al Gobierno Escolar. 
7. Proyecto de regreso Gradual, Progresivo y Seguro al colegio (R-GPS) 2021 
8. Postulaciones a las líneas de crédito educativo del ICETEX. 
9. Proposiciones y Varios. 

 
La administración del colegio viene prestando los servicios de Secretaría Académica y Tesorería de manera presencial en 
instalaciones del colegio, por ello les invitamos a tener en cuenta la siguiente información: 
 

• Horario de atención: de Lunes a Viernes de 06:30 AM a 03:30 PM 

• Con el objetivo de mejorar nuestro servicio de recaudo económico y evitar los desplazamientos, para este año 
hemos establecido un convenio con el Banco Caja Social (BCSC) contando con una sucursal virtual, por ello desde 
ahora podrán hacer sus pagos por el botón PSE o por transferencia bancaria desde nuestra página web institucional 
(www.isf.edu.co) en el menú REALICE SU PAGO AQUÍ allí mismo tendrá un instructivo de como poder hacer el 
pago. 

• Para aquellas personas que se les facilite acercarse al colegio, también podrá realizar su pago allí. 

• Recordamos a los Padres de familia que debido a la nueva regulación contable a nivel nacional, les llegará a los 
correos electrónicos de los acudientes la factura electrónica como comprobante de pago de pensiones. 

• Para la solicitud de cualquier documento de la institución (Certificados, Constancias, diplomas, actas, etc.) se va a 
requerir que presenten el documento de identidad (fotocopia u original) del estudiante o egresado ya que se han 
presentado algunas dificultades ya que nos entregan información equivocada. 

• Importante que toda la comunidad educativa se vincule a nuestras redes sociales, ya que allí se publica de manera 
inmediata cualquier comunicado, circular o actividad que vayamos a desarrollar. 

 
Como institución educativa que busca mejorar día a día nuestra calidad educativa y dando respuesta a los imprevistos que 
ha traído consigo la emergencia a la cual nos hemos visto abocados debido a la pandemia COVID-19, para el año 2021 se 
estableció un convenio con Google para el uso y aplicación de la Google Suite for Education, la cual nos permite contar con 
una plataforma educativa como lo es classroom; por ello cada uno de nuestros estudiantes tendrán un correo electrónico 
institucional el cual les permitirá no solo ingresar a cada una de las clases programadas, ver resúmenes o videos, sino además 
hacer uso de todas las herramientas que esta plataforma posee; esperamos que sea de una manera responsable.    
 
Agradecemos la atención prestada y esperamos su participación y apoyo en todas las actividades propuestas para este 2021. 
 
Cordialmente, 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 
“Un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad; no tiene nada que ver con cosas tan materiales 

como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia, ¿Entiendes? (John Boyne) 
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