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Apreciados Padres, Madres, Acudientes: 
 
Reciban del equipo Directivo del Instituto San Francisco un cordial saludo, deseando los mejores augurios en cada una de 
las actividades que desarrollan a diario. 
 
Como parte de nuestras obligaciones es informarles de manera anticipada las actividades, planes o información que permita 
establecer una comunicación asertiva; por ello les invitamos a tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Deseamos compartir con ustedes la alegría de un logro que veníamos gestionando como colegio desde hace dos 
(2) años y que hoy nos alberga la felicidad de haberlo cumplido; lo es el haber sido aceptados en el convenio de 
Articulación con la Educación Media con el SENA; iniciando con los estudiantes de grado Décimo 2021; pero lo 
mejor aún es poder ofrecer dos programas técnicos a nuestros estudiantes que son el de Técnico en Asistencia 
Administrativa y el Técnico en Recursos Humanos. 
Esta buena noticia viene acompañada de una mayor responsabilidad no solo para nuestros estudiantes y futuros 
egresados, sino también como colegio, ya que debemos de manera continua mejorar y direccionar todos nuestros 
esfuerzos hacia la búsqueda de las competencias necesarias para que al finalizar el grado once en el 2022 obtengan 
no solo su titulo como bachiller sino además su título como técnico laboral.  

2. Recordamos a la comunidad educativa, que el 1er periodo inició el 25 de enero y finaliza de 09 de abril de 2021. 
3. Atendiendo nuestro cronograma de actividades y con el propósito de abrir un espacio de dialogo entre Padres de 

Familia y los docentes, se estableció una Jornada Pedagógica con docentes el día 17 de marzo, para ello tener en 
cuenta lo siguiente: 
a. El 17 de marzo los estudiantes no tendrán clase. 
b. A partir de la 06:30 AM y hasta las 08:00 AM cada docente estará presto para atenderles de manera virtual, en 

el horario y el link que ellos les compartirán a cada curso; en este momento, tendrán la oportunidad para 
indagar el desempeño escolar de su hijo (a) a la fecha. 

c. A partir de las 08:00 AM todos los docentes entrarán a reunión para las respectivas capacitaciones y charlas 
propuestas para este día, con el fin de mejorar nuestro servicio académico y los procesos escolares. 

 
4. El día martes 09 de marzo se hará entrega de las Guías Pedagógicas – Módulos de Aprendizaje para los niveles de 

Pre Escolar y Básica primaria; este mismo día se tomarán las fotografías para el carné estudiantil, por ello les 
invitamos a tener en cuenta la siguiente información: 
a. Este día debe asistir el Papá, Mamá o acudiente junto con el estudiante quien debe presentarse uniformado 

(Uniformes de diario) únicamente en el horario que le corresponda; esto ya que deben firmar el observador 
estudiantil. 

b. Si se presenta en un horario diferente, no se podrá atender ya que las docentes deben regresar a clases al igual 
que los estudiantes. 

c. Los horarios de entrega y atención el día 09 de marzo son los siguientes: 

TRANSICION (TA) PRIMERO (1A) SEGUNDO (2A) TERCERO (3A) CUARTO (4A) QUINTO (5A) 
07:00 AM a 08:30 

AM 
07:00 AM a 08:30 

AM 
09:00 AM a 10:20 

AM 
09:00 AM a 10:20 

AM 
10:30 AM a 11:50 

AM 
10:30 AM a 11:50 

AM 

Profe. Jenny 
Puentes 

Profe. Jenny 
Ospina 

Profe. Laura 
Alarcón 

Profe. Jacqueline 
Carrillo 

Profe. María 
Cervantes 

Profe. Besabeth 
Trujillo 

NOTA: No olvidar llevar las cuatro (4) fotografías recientes del estudiante fondo azul; si ya las entrego hacer caso omiso.  

 
d. Para bachillerato se establecerán unos horarios diferentes por el volumen de estudiantes, los cuales se les 

informará en los próximos días. 
5. Los días 11 y 12 de marzo tendremos nuestra primer Izada de Bandera; estos días los estudiantes tendrán clase 

común y corriente, lo único es que en hora clase se dirigirán a la plataforma para participar de la actividad. Los 
temas principales de la izada es la posesión del (la) Personero (a) Estudiantil 2021 y la celebración del Día del 
Hombre y la Mujer. 

6. Les recordamos que hemos mejorado nuestro servicio de recaudo económico y así 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. 

7. 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. 

8. Agradecemos a los Padres de Familia que confiaron en nosotros y que nos dieron su aval para un Gradual, 
Progresivo y Seguro retorno a las aulas, les informamos que nos encontramos actualizando nuestros protocolos de 
Bioseguridad, atendiendo la nueva normativa (Resolución No. 0223 del 25 de Febrero de 2021) y alistamiento de 
la planta física; en los próximos días estaremos socializando el paso a paso que debemos cumplir (Estudiantes – 
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Padres – Docentes) de manera responsable y puntual, para así entre todos garantizar el bienestar y la salud de cada 
uno de los miembros de esta gran familia.  

 
Agradecemos la atención prestada y esperamos su participación y apoyo en todas las actividades propuestas para este 2021. 
 
Cordialmente, 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 

“Esta es la verdadera naturaleza del hogar: 

 es lugar de paz. Es un abrigo no sólo contra todo daño, sino contra todo terror, duda y discordia.” 

JOHN RUSKIN 
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