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Apreciados padres /madres y/o Acudiente: 
Reciban de parte de Directivas y Docentes del INSTITUTO SAN FRANCISCO un cordial saludo y sea el momento de extender un 
agradecimiento por haber depositado en nosotros la confianza en el proceso educativo de sus hijos (as) durante este 2021, donde 
esperamos se haya logrado cumplir las expectativas puestas y los objetivos planteados. Desde el año 2020 y parte de este 2021 los retos 
fueron inmensos, fue necesaria la reinvención de como poder llevar nuestro día a día, muchas familias padecieron por la pérdida de 
amigos, vecinos, familiares; del encierro por la emergencia sanitaria experimentamos compartir en familia mucho más tiempo de lo 
normal descubriéndonos los unos de los otros, reconociendo los defectos, cualidades y destrezas en casa, pero sobre todo y lo más 
importante fue la responsabilidad de muchos del cuidarse para cuidar a todos los que nos rodean. 
 
La pandemia por el COVID-19, la cual aún no ha terminado, ha traído reflexiones y enseñanzas muy positivas otras no tanto y de allí que 
debemos aprender de todo aquello valioso que nos resultó; desaprender y desechar finalmente de todo lo innecesario que nos quita la 
tranquilidad y la calma. Como colegio no fuimos ajenos, tuvimos que evolucionar en procesos no solo para el cumplimiento de la 
prestación del servicio educativo, sino poder llegar a los estudiantes en casa con estrategias que permitieran tener su atención, pero 
fundamental que se cumplieran los aprendizajes en cada uno de los cursos y periodos.  
 
Por lo anterior FELICITAMOS a todos aquellos padres, madres, familiares que fueron ejemplo en esta época de pandemia, que apoyaron 
a sus hij@s, nuestros estudiantes; que salieron avantes de diversas maneras en la casa, en el trabajo y que nunca desfallecieron; 
esperamos que este COVID-19 sea un recordatorio a futuro de que tan frágil podemos ser como personas; como sociedad y que todo lo 
vivido sean elementos para la construcción de personalidades, carácter y de ciudadanía. 
 
Durante el presente año se presentaron cambios, sin embargo, cada uno de ellos encaminados al mejoramiento de la calidad educativa 
institucional y a la formación integral de niños, niñas y adolescentes, para algunos no fueron fáciles de aceptarlos, pero finalmente 
observaron la pertinencia y necesidad de ellos. Finalizamos el 2021 dando apertura a muchos procesos en lo cultural, deportivo, artístico 
y lo más importante en lo académico, que esperamos para el 2022 poder encaminar mayores esfuerzos en pro de nuestra comunidad 
estudiantil. A continuación, se brindará información respecto al cierre del año académico 2021 y la organización propuesta para los 
procesos de matrículas 2022: 
 

1. Aquellos estudiantes que cumplieron con la totalidad de las actividades propuestas a corte del 4to periodo quedarán en receso 
escolar a partir del 19 de noviembre; para los estudiantes que han presentado dificultades o incumplimiento académico en este 
4to periodo tendrán que asistir los días del 22 al 25 de noviembre en horario normal, uniforme de diario, carné, agenda y útiles 
escolares; esto con el objetivo de aplicar Actividades de refuerzo académico (Art. 32.1 – M.C.) y planes de mejoramiento (Art. 
32.2 – M.C.). Para esta decisión se les hará entrega de una circular notificándoles de esta decisión y se publicaran las listas en la 
página web del colegio. El día 25 de noviembre los estudiantes en su totalidad quedaran en receso escolar.  

 
2. El día lunes 22 de noviembre tendremos la reunión de la Comisión de Evaluación y Promoción a las 06:30 AM, los estudiantes 

que deben asistir al proceso de refuerzo académico, ingresaran a las 08:30 AM. 
 

3. Como parte de la apertura de la presencialidad y con el aval del Consejo Directivo, el próximo 04 de diciembre tendremos 
nuestra 5ta y última asamblea general de Padres de Familia 2021 y la 4ta entrega de informes académicos, por ello les invitamos 
a que reciban los boletines 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 mascotas. 
- Para recibir el 4to Informe académico, el padre de familia debe estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con la institución hasta 

el mes de noviembre 2021. 
- El día 26 de noviembre en un horario de 07:00 AM a 08:00 AM habrá atención a Padres de Familia de manera presencial, para 

solucionar inquietudes, inconformidades respecto al proceso y desempeño escolar; invitamos a los padres que con anticipación 
soliciten al docente titular de la asignatura una cita por medio del correo electrónico institucional y así poderle agendar ya que 
cada 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. 

 
4. Como parte del reconocimiento y estímulo a los estudiantes de grado Transición, Quinto, Noveno y la Proclamación de nuestra 

Vigésima Cuarta Promoción de bachilleres (grado Once), los Padres de Familia aprobaron la realización de una ceremonia como 
cierre a su nivel educativo, la cual se realizará el día domingo 05 de diciembre en el auditorio del Centro Empresarial sede 
Kennedy – Cámara de Comercio de Bogotá, Av. Carrera 68 # 30-15 Sur, con el siguiente orden: 
 

Grados Transición, Quinto y Noveno: diciembre 05 a las 07:15 AM Grados Once: diciembre 05 a las 09:15 AM 

La entrega de boletería se hará a partir del 30 de noviembre hasta el 03 de diciembre en Tesorería, para ello los estudiantes deben estar 
a PAZ Y SALVO por todo concepto (Las condiciones, requisitos y programación de la ceremonia de grados se hará entrega en el momento 
de reclamar la boletería). 
 
IMPORTANTE: Para el ingreso al auditorio de la CCB toda persona mayor de 12 años debe presentar el carné de vacunas contra el COVID-
19 por regulación del Ministerio de Salud y Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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PROCESO DE ADMISIONES Y MATRICULAS 2022 
Con el propósito de contextualizar y presentar a los Padres y Madres de familia interesados en matricular a sus hijos/hijas en nuestra 
institución, en Escuela de Padres de Familia se dio a conocer la Filosofía, Horizonte, políticas, actividades y procedimientos Institucionales, 
reconociendo así la infraestructura física y pedagógica con la que contamos para el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias 
como parte del proceso formativo de nuestros futuros estudiantes; de la misma se firmaron los compromisos y acuerdos para el 2022. 
Por motivos de la Pandemia del COVID-19, la Sociedad Educativa San Francisco de Asís, brindará un alivio financiero a nuestro Padres de 
Familia representado en un incentivo o beca de un porcentaje sobre el valor anual de las tarifas aprobadas para el 2022; además, se 
brindará un descuento sobre el concepto de la matrícula del 10% para aquellos padres que matriculen en el mes de diciembre 2021 y del 
5% para quienes matriculen en el mes de enero 2022, a partir del mes de febrero de 2022 el valor a cancelar será el legalmente autorizado. 
Iniciaremos el proceso de matrículas a partir del 06 hasta el 22 de diciembre de 2021, retornaremos nuevamente a partir del 11 de enero 
de 2022, en un horario de lunes a viernes de 06:30 AM a 03:00 PM; para ofrecer un servicio de calidad y aprovechamiento del tiempo, se 
solicita presentar la documentación completa y tener en cuenta lo siguiente:  

PROCESO DE MATRICULA 2022 REQUISITOS PARA MATRICULAR 2022 
1. TALLER - ENTREVISTA ADMISIÓN: Se aplicará únicamente a 
estudiantes nuevos y aquellos estudiantes antiguos cuyos 
acudientes no participaron de la Escuela de Padres 2021 en el 
colegio o que presentan dificultades convivenciales y/o 
académicas; deben participar el (la) acudiente junto con el (la) 
estudiante para la firma de compromisos.   

- Formulario de Inscripción 2022. 
- Carta de solicitud de admisión (se entrega en el colegio). 
- 4 fotos 3x4 fondo azul del estudiante (recientes). 
- Fotocopia del Registro Civil. 
- Fotocopia del Documento de Identidad del estudiante. 
- Fotocopia de la Cédula de Papá, Mamá y/o Acudiente. 
- Fotocopia del carné o registro de vacunas (Pre escolar) 

- Fotocopia del carné contra el COVID-19 
- Boletín original del último año cursado (para primaria) 
- Certificado de escolaridad desde grado Quinto hasta el 

último grado cursado (para bachillerato) 
- Certificación del SIMAT (Estudiantes Nuevos). 
- Fotocopia del Observador Estudiantil o constancia de 

comportamiento (Para estudiantes nuevos). 
- Fotocopia del carné o certificación de afiliación a salud (EPS 

– SISBEN). 
- Constancia de cumplimiento del servicio social (Grado Once) 
- PAZ Y SALVO del año inmediatamente anterior expedido por 

la institución donde procede. 
NOTA 1: Para aquellos estudiantes que pertenecen al programa 
de inclusión escolar (DCT), además de lo anterior, deben hacer 
entrega en fotocopia de los soportes o seguimientos médicos 
actualizados. 
NOTA 2: Si el estudiante es antiguo ya debe contar con la mayoría 
de requisitos por lo cual no debe volverlos a traer. 

2. ORGANIZACIÓN CARPETA: Luego de cumplir con lo anterior, se 
debe entregar los documentos a Secretaría para la organización 
de la carpeta 

3. FIRMA DE LA MATRICULA: Teniendo la carpeta organizada y 
completa, se procede a cancelar el valor por concepto de 
matrícula de admisión y firmar el documento que formaliza la 
vinculación a la institución; dando por finalizado este proceso.  

NOTA: Si la persona que va a quedar como acudiente no es el 
Papá o Mamá, favor anexar autorización firmada y autenticada o 
la respetiva custodia donde se evidencia la responsabilidad legal.  

Para optimizar y agilizar el proceso de matrícula, favor tener en 
cuenta las siguientes fechas según cursos 2021: 

Diciembre 06 – Grado 9NO Diciembre 09 – Grado 10MO 

Diciembre 10 – Grado 6TO Diciembre 13 – Grado 1RO y 4TO 

Diciembre 14 – Grado 5TO Diciembre 15 – Grado 11° 

Diciembre 16 – TRANSICIÓN Diciembre 17 – Grado 3RO 

Diciembre 20 – Grado 2DO y 7MO Diciembre 21 – Grado 8VO 

NOTA: Pueden presentarse en otra fecha para los casos cuando 
son hermanos o si no pueden en la fecha asignada. 

Es importante aclarar que para la realización del Taller – Entrevista de Admisión, únicamente se dispondrán los días Martes y Jueves a 
partir del 06 de diciembre con previo agendamiento; Pensando en aquellos acudientes que no lograron participar de la Escuela de Padres 
2021, se realizarán dos (2) TALLERES EXTRAORDINARIOS: el primero será de manera VIRTUAL el día martes 23 de noviembre a la 06:00 
pm en el siguiente link: (https://meet.google.com/gvt-pvwx-nkz) y el segundo será PRESENCIAL el día miércoles 24 de noviembre a las 
07:00 am en el Aula Múltiple del colegio.  
 
INVITACIÓN: Como tradición en la institución se realizará la novena navideña en un horario de 10:30 AM a 11:30 AM, la cual se podrán 
inscribir los estudiantes hasta los 11 años de edad, antes del día 10 de diciembre en secretaria de la institución. 
 

La programación para el ingreso 2022 de los estudiantes es la siguiente: ESTUDIANTES NUEVOS el día 27 de enero de 08:00 AM a 11:00 
AM y ESTUDIANTES ANTIGUOS Y NUEVOS el día 28 de enero 08:00 AM a 11:00 AM, este día se brindará información de horarios. 
 

Desde el equipo directivo y todo el cuerpo docente 2021 reiteramos nuestro más sincero agradecimiento por permitirnos no solo entrar 
a sus casas de manera virtual, sino el hacernos parte en la formación y educación de sus hijos e hijas; junto con ustedes esperamos mejorar 
aún más para el 2022 ya que no solo mantendremos sino que además abriremos nuevos ambientes pedagógicos con miras a fortalecer 
las habilidades y competencias de nuestros estudiantes (Club de Astronomía, Club de Diseño e innovación, Huerta Escolar, Banda Marcial, 
Grupo de Danzas, Aula de Arte, entre otras más). 
 
Desde ya nos permitimos desearles a ustedes y a quienes les rodean, que esta época de diciembre la compartan en familia, en paz, con 
tolerancia y sobre todo con mucho amor, que el todopoderoso les colme de infinitas bendiciones en los proyectos que están que están 

iniciando o que están culminando; FELIZ NAVIDAD 2021 – PROSPERO Y BENDECIDO AÑO NUEVO 2022.  
 
 
 

DIRECTIVAS 
 

¡¡¡Que el Niño Jesús, con su infinito amor y su bondad, ilumine tu hogar, y lo colme de dicha y 

bendiciones!!!… “Amor, Paz y mucha Felicidad, son nuestros deseos para estas Fiestas de Navidad y 

Año Nuevo” 
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