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Apreciados (as) Padres/Madres y/o acudientes: 
 
Las directivas del Instituto San Francisco extienden un caluroso saludo a toda la comunidad educativa deseando que el 
todopoderoso nos colme de infinitas bendiciones para sobrellevar, enfrentar todos aquellos retos que la vida y la pandemia 
ha puesto en nuestro camino. 

 
Damos una calurosa bienvenida a todos nuestros estudiantes en el inicio de este 4to y último periodo escolar 
2021; arranquemos con la mejor actitud, con las baterías recargadas y dispuestos a poner en práctica todos 
aquellos conocimientos y destrezas que se han desarrollado en ya tres (3) periodos escolares, pero que aún 
contamos con tiempo para seguir mejorando y aprendiendo día a día. 
 
Informamos a los Padres/Madres de Familia, que de manera satisfactoria se ha cumplido con lo proyectado 
frente al Regreso Gradual, Progresivo y Seguro (R-GPS) al colegio, la semana de pilotaje fue esencial, a la fecha 
no hemos contado con sospecha alguna de contagio por COVID-19, nos hace falta un poco más de 
concientización por parte de algunos estudiantes frente a las responsabilidades de estar en emergencia sanitaria 
por el COVID-19 tanto dentro como fuera del colegio. Se ha regresado a las aulas; donde todo nos beneficiamos; 
por un lado, los/las estudiantes quienes se encuentran felices por compartir con sus compañeros y los docentes 
quienes han observado mejoría en la participación y desempeño escolar de los NNA desde el trabajo en el aula. 
Aún nos hace faltan algunas fases que esperamos en este cuarto periodo podamos cumplir. 
 
Atendiendo nuestro calendario académico, a continuación, les brindaremos información concerniente al inicio 
del 4to PERIODO ACADÉMICO 2021, la cual les invitamos a tenerla presente: 
 

1. El Cuarto Periodo Académico inicia el 13 de septiembre y finaliza el 26 de noviembre. 
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 4to periodo: 

ITEMS 

Participación Padres de Familia 
(Citaciones, Escuela, Actividades, 

Asambleas, etc) 

Uniforme, Asistencia y 
Puntualidad; uso responsable de 
recursos TIC´s (plataforma, redes 

sociales, correos, etc.) 

Pruebas SABER II 

Evidencia Pedagógica - Guía 
Pedagógica (Módulos de 

Aprendizaje) 
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 próximo sábado 18 de septiembre se realizará la 4ta Asamblea de Padres de Familia y la 3er Entrega 
de Informes Académicos 2021 la cual por autorización del Consejo Directivo se va a realizar de manera 
presencial; es importante aclarar que se establecerán algunas restricciones atendiendo los protocolos 
de bioseguridad y la carga ocupacional (aforo) de cada salón, por favor tener en cuenta lo siguiente: 
Se citará el curso de acuerdo al siguiente horario: 

HORARIOS CURSOS 

07:00 A 08:30 AM Segundo A, Cuarto A, Séptimo A, Noveno A, Once A y Once B. 

08:40 A 10:15 AM Transición A, Primero A, Tercero A, Séptimo B, Décimo A y Décimo B. 

10:30 A 12:00 M Quinto A, Sexto A, Sexto B, Octavo A, Octavo B y Noveno B 

Recomendaciones de obligatorio cumplimiento: 
- Solo se permitirá el ingreso de una (1) sola persona por estudiante (por aforo del salón). 
- Toda persona que ingrese debe dar cumplimiento obligatorio a los protocolos de bioseguridad, 

especialmente: lavado de manos al ingreso, uso del tapabocas y distanciamiento físico. 
- No se permitirá el ingreso de menores de edad (acompañantes o estudiantes) o mascotas. 
4. Para recibir el 3er Informe académico, el padre de familia debe estar a PAZ Y SALVO por todo concepto 

con la institución hasta el mes de septiembre 2021. 
5. El día 28 de septiembre en un horario de 06:30 AM a 08:00 AM habrá atención a Padres de Familia de 

manera presencial, (con citación previa) para solucionar inquietudes, inconformidades o para consultar 
el desempeño de su hijo (a); invitamos a los padres que con anticipación solicitar al docente titular de la 
asignatura una cita por medio del correo electrónico institucional y así poderle agendar ya que cada 
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profe contará con un tiempo máximo de atención de 10 minutos por cada caso; se reitera que para el 
ingreso al colegio se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad. 

6. Cumpliendo con nuestras fases para la R-GPS, se dio inicio a la apertura de los ambientes pedagógicos 
como lo son la Banda Marcial (Profe. Daniel), el Grupo de Danzas (Profe. Fabian), el Club de Astronomía 
(Profe. Natalia), el Semillero de TICS (Profe. Jenny Rodríguez); estos ambientes tendrán cupo limitado, 
debe ser con vinculación previa con los docentes responsables y se trabajara al finalizar la jornada 
escolar.  

7. Finalizada la jornada escolar del 08 de Octubre, los estudiantes quedaran en semana de receso escolar 
(Decreto 1373 de 2007), se reintegraran nuevamente el día martes 19 de octubre.  

8. 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. 

 
9. Atendiendo lo establecido por el Gobierno Nacional según la Ley 2025 del 23 de julio de 2020, nos 

permitimos convocar a los Padres, Madres o Acudientes de nuestros estudiantes a la 2da Escuela de 
Padres de Familia ISF – 2021, la cual es de carácter obligatorio y que será parte de un criterio de 
evaluación para sus hijos (as) cuya programación es la siguiente: 

GRADO FECHA Y HORA TEMA 
TRANSICION SEP 20 7:00 AM 

Presentación compromisos y acuerdos MC 2022, componentes Ley 1620, 
Ley 1098, Ley 2025 

PRIMERO SEP 20 12:00 MD 

SEGUNDO SEP 21 10:00 AM 

TERCERO SEP 22 9:00 AM 

CUARTO SEP 23 7:00 AM 

QUINTO SEP 23 9:00 AM 

SEXTO A SEP 24 9:00 AM 

SEXTO B SEP 27 7:00 AM 

SEPTIMO A SEP 28 10:00 AM 

SEPTIMOB SEP 29 9:00 AM 

OCTAVO A SEP 30 7:00 AM 

OCTAVO B SEP 30 9:00 AM 

NOVENO A OCT 01 9:00 AM 

NOVENO B OCT 04  9:00 AM 

DECIMO A OCT 05 10:00 AM 

DECIMO B OCT 06 9:00 AM 

ONCE A OCT 07 7:00 AM 

ONCE B 0CT 07 9:00 AM 

 
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 para aquellos con trabajo remoto 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 de 2:00 PM a 6:00 PM, 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.  
 
 
Cordialmente, 

DIRECTIVAS 
 
 

 

 

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