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Apreciados (as) Padres/Madres y/o acudientes: 
 
Reciban de las directivas del Instituto San Francisco un caluroso saludo y deseamos los mejores augurios 
en cada una de las actividades que desarrollan a diario. 
 
Como es de conocimiento público nuestra querida Bogotá viene encabezando los niveles más altos de 
contagio del COVID-19 en donde el virus no ha parado su propagación sin importar el nivel social, color 
de piel, color político, ni edad; pero el contagio que se esta proliferando con mayor rapidez es la 
irresponsabilidad de unos pocos. 
 
Nuestra localidad de Ciudad Bolívar como pocas veces en muchas estadísticas no encabeza el listado 
de zonas de mayor contagio, pero tampoco podemos decir que no tenemos riesgo, pero esto no 
significa bajar la guardia; sabemos de muchas necesidades y obligaciones a las cuales debemos 
responder, de allí la necesidad que si por algún motivo debe salir de casa se haga con la mayor 
prudencia y responsabilidad necesaria pensando en todos aquellos con quienes convivimos y que nos 
rodean. 
 
Durante las últimas dos semanas, se ha visto innumerable indisciplina en fiestas, en la calle sin 
justificación, personas que aún no han padecido la pérdida de un familiar, de una persona cercana o 
que no han dimensionado el riesgo en el que están y que ponen a otros; en las próximas dos semanas 
que están por venir, se espera lamentablemente que el contagio pueda aumentar más aun con la serie 
de actividades que se vienen organizando donde estas aglomeraciones podrían generar un mayor 
riesgo. 
 
En calidad de Rector del Instituto San Francisco y teniendo en cuenta la responsabilidad que tengo de 
velar por toda la comunidad educativa, en especial nuestros niños, niñas, jóvenes y señoritas hago la 
invitación a que nos mantengamos resguardados en casa de ser posible, que respetemos las 
indicaciones dadas por las autoridades sanitarias, que promovamos desde casa el autocuidado, la 
bioseguridad el no salir si no es necesario y si se debe salir al regresar aplicar todos los protocolos de 
cuidado; como colegio hemos invertido recursos y preparado la planta física, adecuando diversos 
espacios para poder tener a nuestros estudiantes en las aulas, pero lamentablemente esto se esta 
viendo cada vez más lejos si no nos cuidamos ni concientizamos de esa triste realidad que estamos 
viviendo. 
 
Apreciados padres; muchos de ustedes tendrán las razones suficientes para no estar de acuerdo con 
muchas propuestas que actualmente se viene promoviendo en el país, de muchas decisiones que el 
distrito y la nación han tomado por el tema de la pandemia, en donde como ciudadanos tenemos como 
derechos, sin embargo, la invitación es que no olvidemos tampoco nuestros deberes como ciudadanos, 
que no actuemos eufóricamente por convicción, por creencia o por la simple excusa de salir de casa; si 
no que más bien ante todo reflexionemos con la razón y generemos conciencia de protección en 
nuestra casa, en nuestros estudiantes, en sus hijos e hijas. 
 
Para finalizar, solicito muy cordialmente que desde casa cuidemos a nuestros niños, niñas, jóvenes y 
señoritas en estos momentos donde la pandemia nos ha hecho cambiar nuestro estilo de vida y en 
muchos casos desmejorado la calidad de vida de algunas familias, que propiciemos unos buenos y sanos 
comportamientos en casa, que seamos resilientes siendo así ejemplo para las futuras generaciones (sus 
hijos) y así poder tener la tranquilidad a corto tiempo para regresar a nuestro colegio de manera 
presencial con excelente salud y sin temores.  
 

Juan Pablo Carrillo P. 
Rector ISF 

 

“Se puede tener por compañera la fantasía, pero se debe tener como guía a la razón. 
Samuel Johnson  

(1709-1784) Escritor inglés. 
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