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Apreciados (as) Padres/Madres y/o acudientes: 
 
Reciban de parte de Directivas, Administrativos y Docentes un caluroso saludo, deseamos que ustedes junto con 
sus familias se encuentren muy bien y que el todopoderoso les colme de infinitas bendiciones de protección y 
bienestar. 
 
Estamos dando cierre al primer semestre de este 2021, año que nos ha traído infinitos retos de vida, que nos ha 
puesto a prueba en todo sentido y que lamentablemente no todos han podido mantenerse en pie en esta batalla 
en que nos ha puesto la pandemia por el COVID-19. 
 
Como institución educativa hemos vivenciado de primera mano los sacrificios, las maniobras, las decisiones y el 
estado anímico de muchas familias Franciscanas, incluyendo no solo a estudiantes, sino a docentes, 
administrativos y directivos, hemos tratado de acompañar el duelo por la pérdida de familiares, amigos; hemos 
abierto espacios no solo de diálogo sino de desahogo sobre todo aquellas situaciones estresantes en algunas 
familias y que se ve reflejado en los ritmos de trabajo de nuestros niños, niñas y adolescentes; pero también 
hemos observado los resultados positivos del trabajo conjunto desde casa, la solidaridad que esta pandemia ha 
generado, la autonomía y responsabilidad de la gran mayoría de nuestros estudiantes y sobre todo el 
reconocimiento de aquellos padres de familia que valoran el ejercicio pedagógico que desarrollamos como 
colegio, en pro de la formación de sus hijos (as).     
 
No ha sido fácil sobrellevar este trabajo remoto desde casa con tantos distractores, con la monotonía que esta 
metodología de trabajo nos pone y sobre todo el sedentarismo que nos genera, sin embargo, estamos seguros 
que si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena con nuestra responsabilidad en el autocuidado, 
distanciamiento y de todas aquellas recomendaciones que se hacen a diario; no está muy lejano el poder llegar 
al modo de vida del que veníamos acostumbrados, debemos seguir adelante, dar pasos firmes, positivos, 
constructivos y  a pesar de las adversidades, poner la mejor de las actitudes que aunque no veamos soluciones, 
eso no quiere decir que no existen. 
 
El próximo viernes 18 de junio se finaliza el 2do periodo académico de este 2021, para ello compartimos la 
siguiente información a tener en cuenta: 
 

1. En la semana del 15 al 17 de junio se están desarrollando unas actividades recreo-deportivas desde el 
núcleo ExpresARTE lideradas por el Profe Leandro con el propósito de dar cierre al periodo con la mejor 
actitud y participación. 

2. El día 18 de junio tendremos clase del 1er y 2do bloque común y corriente, en el 3er bloque se realizará 
una orientación grupal y en el 4to bloque la izada de bandera de este periodo.   

3. A partir del 22 de junio y hasta el 02 de julio, los estudiantes estarán en receso escolar de mitad de año; 
recomendamos acatar todas las medidas de autocuidado en todo lugar donde vayan a estar, mantener 
el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, debemos ser muy responsables con nuestro 
comportamiento para poder afrontar esta pandemia que ya en un (1) año y medio ha cambiado la vida 
a muchas personas. Si llega a sentir algún síntoma de salud inusual por favor remítase al médico y atienda 
las recomendaciones dadas por las autoridades de salud. 

4. A la fecha tenemos en Secretaría Académica algunos boletines del primer periodo que no han sido 
reclamados; invitamos a los padres de familia que por favor los soliciten y así tengan conocimiento de 
los resultados académicos de sus hijos (as); esto es fundamental para crear estrategias desde casa, 
mantener y mejorar el desempeño académico de los estudiantes en los siguientes periodos. 

5. Recordamos a los padres de familia las obligaciones con el colegio frente al pago de las pensiones los 
primeros días de cada mes, ya que es el eje central para nuestra sostenibilidad; si ha presentado 
dificultades puede acercarse al colegio, exponer la situación y proponer soluciones, no olvidar los 
mecanismos de pago que tenemos vía electrónica PSE desde la página del colegio, en efectivo en los 
corresponsables bancarios u oficinas del Banco Caja Social o en Tesorería del colegio. 

6. El Consejo Académico acordó para el 3er periodo académico los siguientes criterios de evaluación: 

ITEM NOTA ITEM NOTA 

Participación Padres de Familia 5.0 Uniforme, Asistencia y Puntualidad 5.0 

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

etc.) 
5.0 

Guía Pedagógica – Módulos de 
Aprendizaje 

5.0 

Evidencia Pedagógica 5.0 Evidencia Pedagógica 5.0 

Evidencia Pedagógica 5.0 Evidencia Pedagógica 5.0 

Proyecto Transversal 5.0 Autoevaluación y Coevaluación 5.0 
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7. El día 10 de julio en horas de la mañana tendremos la celebración del DÍA DE LA FAMILIA FRANCISCANA 
y la entrega del SEGUNDO INFORME ACADÉMICO; extendemos una cordial invitación a todos los Padres, 
Madres, acudientes y la familia en general que se programen para esta jornada, en donde sus hijos junto 
con los docentes les tienen organizada una programación con actividades y puntos artísticos para el 
deleite de todos. La agenda y horarios se compartirá a los correos institucionales de los/las estudiantes. 
Invitamos estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con la institución para la entrega de los boletines. 

8. A partir de la semana del 26 de Julio, tenemos proyectado dar inicio con el regreso gradual, progresivo y 
seguro a las aulas (R-GPS) de manera presencial, esperando que las circunstancias y variables estén a 
favor; se proyecta iniciar un pilotaje con cinco cursos y de acuerdo al comportamiento ampliaremos a 
otros grupos; se recuerda que el padre de familia es quien tiene la responsabilidad de decidir si su hijo 
(a) regresa al colegio, ya que es totalmente voluntario asumiendo con responsabilidad los protocolos 
que se dispongan para tal efecto. 

9. El día martes 06 de Julio retornaremos a clases nuevamente con los horarios habituales y con trabajo 
remoto desde casa. 

10. En este momento ya se encuentran los carnets estudiantiles pendiente por entrega de primaria y 
bachillerato, los padres pueden pasar y reclamarlo al colegio en un horario de 07:00 am a 03:30 pm. 

11. El servicio de Secretaría y Tesorería no se prestará de manera presencial durante el receso escolar, sin 
embargo, se dispondrá de atención por medio de correos electrónicos o redes sociales para cualquier 
inquietud.  

 
Estimados padres de familia, en este receso de mitad de año invitamos a que compartan tiempo con sus hijos, 
hablen con ellos, escúchelos; de las ocupaciones que a diario se tienen y que son indispensables para la 
sostenibilidad del hogar, saque un espacio para salir con sus hijos, de comer un helado, de almorzar fuera de la 
casa; muchos de nuestros estudiantes están viéndose afectados por la falta de compartir, de estar en otros 
espacios, de alejarse por las dificultades que lamentablemente se presentan en algunos hogares, de aquellas 
discusiones que sus hijos las escuchan por una u otra razón; ellos las interiorizan de allí la necesidad de buscar 
sentirse acompañado y que más importante que la familia pueda llenar ese vacío, que sea el motor de solución, 
de ayuda y no que acudan a personas ajenas que busquen solamente aprovecharse de las circunstancias, por 
favor cuiden a sus hijos, bríndele la importancia que merecen, involúcrelo en algunas decisiones de casa, no los 
culpen de situaciones que ni ellos son responsables así los vean grandes, atienda y oriente esas ideas locas o 
fantasías con las que resultan en ocasiones, apoye las habilidades y destrezas que demuestran, recordemos que 
los hijos es el resultado de que se educa en casa, por ello tanto CASA como COLEGIO tenemos la responsabilidad 
de orientar a estos niños, niñas y adolescentes en la construcción de sus proyectos de vida para la calidad total. 
 
 

Cordialmente, 
DIRECTIVAS 

 
 

 
 

"Cada día de nuestra vida hacemos depósitos en el banco de 
memoria de nuestros hijos" 

 Charles Swindoll 
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