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Apreciados (as) Padres/Madres y/o acudientes: 
 
Reciban de parte de Directivas, Administrativos y Docentes un fraternal saludo, deseamos que el todopoderoso 
les colme de bendiciones más aún en estos momentos donde muchas familias han padecido las inclemencias de 
este pandemia, otras han tenido que reinventarse para salir adelante y otras que han logrado mantenerse a 
pesar de la adversidad; sin embargo, son características de nosotros los colombianos donde nunca sobrará la 
berraquera, pujanza y fortaleza para enfrentar aquellos retos que el destino nos pone. 
 
Damos una cordial bienvenida a todos nuestros estudiantes para que iniciemos con la mejor actitud, con las 
baterías recargadas y dispuestos a enfrentar los retos que nos trae este 3er periodo académico, 2do semestre 
2021 y al mes de julio el cual nos dice que estamos hasta ahora en la mitad del camino en este año y que 
contamos con el tiempo suficiente para seguir mejorando y aprendiendo día a día. 
  
Atendiendo nuestro calendario académico, a continuación, les brindaremos información concerniente al inicio 
del 3er PERIODO ACADÉMICO 2021, la cual les invitamos a tenerla presente: 
 

1. El Tercer Periodo Académico inicial el 06 de julio y finaliza el 10 de septiembre. 
2. En asamblea del Consejo Académico ha determinado 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 3er periodo: 

ITEMS 

Guía Pedagógica – Módulos de 
Aprendizaje 

Uniforme, Asistencia y 
Puntualidad 

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

Participación Padres de Familia Evidencia Pedagógica Evidencia Pedagógica 

Evidencia Pedagógica Evidencia Pedagógica Proyecto Transversal 

Autoevaluación y Coevaluación  

NOTA: Los docentes tienen la autonomía de subdividir algún criterio como estrategia de mejoramiento 
académico de común acuerdo con el curso. 

3. El día 10 de julio tendremos nuestra 3er Asamblea General de Padres de Familia de manera virtual; al 
mismo tiempo estaremos celebrando el DÍA DE LA FAMILIA FRANCISCANA donde tendremos la 
presentación de unos puntos artísticos, culturales realizados por sus hij@s, contaremos con la 
presentación de las candidatas al reinado Miss Saint Francis 2021, realizaremos un Bingo donde 
entregaremos premios sorpresa y al finalizar estaremos en la 2DA ENTREGA DE INFORMES 
ACADÉMICOS, por ello les invitamos a que nos acompañen y participen; importante tener en cuenta lo 
siguiente: 
a. Iniciaremos a partir de las 08:00 AM y estaremos finalizando aproximadamente a las 10:00 AM 
b. A los correos institucionales de los estudiantes les llegará: 

• El link para participar de nuestra celebración. 

• El link para el ingreso a la reunión de padres de familia 

• Un (1) cartón para el juego del Bingo. 
c. La participación debe ser de Papá, Mamá y/o Acudiente registrado, se contará asistencia tanto en la 

celebración como en la entrega de informes académicos. 
d. Para recibir los informes académicos del 2do periodo se debe estar a PAZ Y SALVO por todo concepto 

con la institución hasta el mes de Julio 2021.  
4. 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. 

5. La institución ha dispuesto la jornada del martes 03 de agosto en único horario que inicia a las 06:30 AM 
y finaliza 08:30 AM (no se tendrá clase en este primer bloque) de un espacio virtual para que los docentes 
desde cada una de las asignaturas puedan atender a los padres de familia que presentan inquietudes o 
inconformidades con los resultados académicos del 2do periodo; de la misma manera unos padres serán 
citados para informar de aquellas debilidades académicas y firmar acuerdos. Para esto, el padre de 
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familia debe solicitar vía correo electrónico al docente de la materia la cita ya que cada profe contará 
con un tiempo máximo de atención de 10 minutos por cada caso; se le enviará al estudiante el link por 
medio de los correos institucionales. 

6. Atendiendo las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN), de la Secretaría de Educación 
Distrital (SED) y los Protocolos de Bioseguridad Institucional ya aprobados, estaremos próximos a iniciar 
con el trabajo presencial con la modalidad del Regreso Gradual, Progresivo y Seguro a las aulas (R-GPS), 
por ello hemos dispuesto de implementar una semana de pilotaje del 26 al 30 de julio, acatando el 
Manual de Convivencia Art. 14.2 , para esto se convocará a una reunión previa informativa con Padres 
de Familia curso por curso para entregar el instructivo con recomendaciones, condiciones que se deben 
tener en cuenta y dar obligatorio cumplimiento desde casa, en el desplazamiento (ida y vuelta) y dentro 
del colegio; esperamos que las circunstancias y variables de contagió minimicen y estén a nuestro favor. 
Sigamos atendiendo las recomendaciones de autocuidado, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico 
y evitar las aglomeraciones. 

7. El día 23 de julio los estudiantes tendrán únicamente los dos primeros bloques de clase; el tercero y 
cuarto bloque tendremos jornada pedagógica presencial con los docentes para finiquitar los preparativos 
de la semana de pilotaje para el retorno al colegio; por lo tanto, los estudiantes estos dos últimos bloques 
se les asignará un trabajo en casa ya que no tendrán clase.  

 
Solicitamos a todos los Padres, Madres, Acudientes y/o cuidadores a realizar el seguimiento al proceso 
académico de sus hijos e hijas, verifiquemos que estén dando cumplimiento a sus responsabilidades escolares, 
la puntualidad en las clases, la buena presentación personal con el uniforme que corresponde, la buena actitud 
de participación y la disposición del espacio adecuado para trabajar desde casa, fundamentalmente de los 
tiempos de los jóvenes y señoritas de aquellos que quedan solos en casa, ya que se están convocando por redes 
sociales a fiestas clandestinas en la jornada escolar, situación que pone en riesgo no solo la seguridad y el 
bienestar del menor, sino al retornar a la casa la salud de ellos y la de toda la familia.  
 
Recordamos que no se están asignando actividades donde tenga que reunir los estudiantes de manera 
presencial, hasta el momento todo el trabajo académico es en modalidad remota desde casa (virtual). 
 
Se ha vivenciado los últimos días una modalidad de delincuentes en hackear cuentas en redes sociales, correos 
electrónicos y WhatsApp donde como si nada saludan, montan una mentira y a nombre del titular original 
solicitan plata prestada, por favor seamos precavidos con ese tipo de información para no caer en esa estafa.  
 
Cordialmente, 

DIRECTIVAS 
 
 

 

 

“Es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo” 
(William Shakespeare) 
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