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Apreciados Padres, Madres, Acudientes: 
 
Desde el equipo Directivo del Instituto San Francisco extendemos un fraternal saludo y deseamos que el 
todopoderoso les siga bendiciendo con buena salud, sabias decisiones, pensamientos positivos y buena actitud 
para enfrentar el día a día. 
 
A continuación, les brindaremos información concerniente al inicio del 2do PERIODO ACADÉMICO 2021, 
invitamos a tenerla presente: 

1. El 2do periodo inició el 12 de abril y finalizará 18 de junio. 
2. Desde el Consejo Académico se determinó brindar a todos los estudiantes diversas estrategias 

académicas de crecimiento formativo, pero a su vez entregar variedad de oportunidades para el 
mejoramiento escolar, por ello se destinaron los siguientes criterios de evaluación para este periodo: 

ITEMS 

Participación Padres de Familia 
Uniforme, Asistencia y 
Puntualidad 

Uso responsable de recursos TIC´s 
(plataforma, redes sociales, 
correos, etc.) 

Guía Pedagógica – Módulos de 
Aprendizaje 

Guía Pedagógica – Módulos de 
Aprendizaje 

Evidencia Pedagógica 

Evidencia Pedagógica Evidencia Pedagógica Evidencia Pedagógica 

Evidencia Pedagógica Proyecto Transversal Pruebas Saber I 

Autoevaluación y Coevaluación  

NOTA: La Prueba SABER I se aplicará en dos (2) días en Transición y Primero y en un (1) solo día desde grado 
Segundo a Once en la semana del 08 al 11 de junio; más adelante se informará la logística. 

3. La 2da Asamblea General de Padres de Familia y entrega de informes académicos la tendremos el 
próximo sábado 24 de abril donde la asistencia y participación de los padres es fundamental (Art. 32.3 
– Manual de Convivencia) como parte de la responsabilidad en la formación de nuestros Niños, Niñas y 
Adolescentes; se tenía inicialmente planeado realizarla de manera presencial, sin embargo, debido a los 
altos niveles de contagio en la ciudad por COVID-19 y las restricciones implementadas por la Alcaldía de 
Bogotá, debemos ser responsables y respetuosos de dichas medidas, por ello la invitación es que nos 
dispongamos a recibir los informes académicos de manera virtual teniendo en cuenta los siguientes 
lineamientos: 
a. No se realizará la acostumbrada reunión general, sino será personalizada; por ello a cada padre de 

familia se hará llegar por parte del Orientador (a) Grupal vía correo electrónico (institucional) una 
citación con un horario especifico de atención el cual tendrá obligatorio cumplimiento; por ello estar 
pendiente dos (02) minutos antes. 

b. Únicamente podrá presentarse el Papá, Mamá y/o Acudiente junto con su acudido. 
c. Para recibir el Informe académico correspondiente al 1er Periodo, se debe estar a PAZ Y SALVO por 

todo concepto con la institución hasta el mes de abril 2021; si no lo está, no será impedimento para 
asistir a la citación e indagar por el desempeño de su hijo (a). 

d. Si presenta algún tipo de inconformidad con alguna nota, se ha dispuesto la semana del 26 al 30 de 
abril para estas correcciones; para esto se debe escribir vía correo electrónico al docente de la 
asignatura y exponerle la inconformidad anexando copia del boletín; el/la profe deberá brindarle 
respuesta en un máximo de tres (3) días hábiles. Si no ha obtenido respuesta posterior a este tiempo, 
por favor reenviar el correo a Coordinación Académica o de Convivencia para desde allí brindar 
atención al requerimiento.  

 
4. Debido a las normas, decretos y leyes impartidas por el Gobierno Nacional y Distrital por la regulación 

de la emergencia sanitaria (COVID-19), fue necesario realizar ajustes al Manual de Convivencia en el mes 
de febrero 2021, por ello pedimos excusas por la demora; invitamos a los estudiantes de bachillerato o 
a sus acudientes a presentarse al colegio (1 sola persona) según el siguiente cuadro, respetando tanto la 
fecha como el horario para reclamar la agenda: 

FECHA GRADO HORA FECHA GRADO HORA 

Jueves 22 abril 6A 07:00 am Jueves 22 abril 7A 08:00 am 

Jueves 22 abril 6B 09:00 am Jueves 22 abril 7B 10:00 am 

Lunes 26 abril 8A 07:00 am Lunes 26 abril 9A 08:00 am 

Lunes 26 abril 8B 09:00 am Lunes 26 abril 9B 10:00 am 

Martes 27 abril 10A 07:00 am Martes 27 abril 11A 07:00 am 

Martes 27 abril 11B 09:00 am Martes 27 abril 10B 09:00 am 

• La persona que vaya al colegio debe cumplir a partir del momento de salir de casa los protocolos de 
bioseguridad (tapabocas, distanciamiento físico) y demás que se consideren vitales de respetar. 
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• Para los niños y niñas de primaria se informará y citarán próximamente para también entregar los 
carnés y la agenda. 

 
5. Ya en este 2do periodo se dio inicio a la formación como futuros Técnicos en Asistencia Administrativa 

con nuestros 33 APRENDICES de grado décimo, que decidieron iniciar esa construcción de su proyecto 
de vida como futuros profesionales y emprendedores que requiere nuestra sociedad. 

6. Recordamos que las oficinas del colegio se encuentran abiertas para cualquier servicio o información 
que requieran, de la misma manera invitamos a los padres y/o acudiente que hagan uso de la banca 
virtual de Banco Caja Social para el pago de las pensiones; esto se ha implementado con el objetivo de 
mejorar nuestro servicio de recaudo económico y evitar los desplazamientos, 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. 
a. Para aquellas personas que se les facilite acercarse al colegio, también podrá realizar su pago allí. 
b. 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. 

7. Importante estar informados de todo lo que como institución se programa para ello es importante que 
se vinculen a nuestras redes sociales, ya que allí se publica de manera constante cualquier comunicado, 
circular, actividad y evidencia de todo nuestro quehacer pedagógico. 

8. Atendiendo nuestro cronograma de actividades, nos permitimos recordar las siguientes fechas: 
a. Entrega de informes académicos 1er Periodo – sábado 24 de abril  
b. Día del idioma – abril 23 
c. Día de la Familia Franciscana – mayo 15 (Organización por definir) 
d. Olimpiadas Matemáticas y Ortográficas – del 24 al 28 de mayo 
e. Reinado Miss Saint Francis (1er actividad) – mayo 20 
f. Semana del Medio Ambiente – 24 al 28 de mayo 
g. Día de la Afrocolombianidad – mayo 21 

9. Invitamos a los Padres y Madres de familia que hacen parte a de la Comisión de Evaluación y Promoción 
para que se agenden el día lunes 26 de abril a las 02:30 pm donde tendremos nuestra reunión de cierre 
del primer periodo. 

10. Recordamos a toda la comunidad educativa que el Instituto San Francisco esta legalmente constituido 
para prestar su servicio de manera presencial, sin embargo, la emergencia sanitaria por el COVID-19 nos 
ha obligado a trabajar de manera remota desde casa. Estamos a la espera de que los niveles de contagio 
disminuyan, que los Bogotanos seamos mucho más responsables frente al autocuidado y así tener mayor 
tranquilidad del Regreso Gradual, Progresivo y Seguro (R-GPS) a las aulas, ya que el Consejo Directivo dio 
el aval a la propuesta para el retorno al colegio, la cual más adelante se socializará.   

 
Agradecemos y felicitamos a todos aquellos padres y madres que desde casa han venido apoyando y orientando 
a sus hijos el trabajo escolar, ratificando el verdadero significado de la Formación (por el Colegio) y la Educación 
(por la casa); también reconocemos los esfuerzos y sacrificios que han tenido que hacer varios padres de aquellos 
estudiantes que, aunque han estado solos en casa han demostrado autonomía y responsabilidad generando una 
mayor confianza e independencia. 
   
Cordialmente, 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 

“El hacer el padre por su hijo es hacer por sí mismo” 

Miguel de Cervantes 
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