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Apreciados (as) Padres/Madres y Estudiantes: 
 
Reciban por parte de Directivos y docentes del Instituto San Francisco un cordial saludo y una calurosa 
bienvenida a este nuevo año académico - 2022 donde esperamos que nuestros (as) estudiantes den la 
mayor entrega, dedicación a su proceso de formación y nuestros padres/madres de familia continuar 
con su disposición y acompañamiento en cada uno de los pasos que sus hijos (as) den. 
 
Como parte de la organización para el proceso de ingreso de estudiantes nos permitimos informar las 
fechas de ingreso únicamente para el primer día y así dar inicio a este año escolar: 
 

GRADO FECHA 
HORA 

Ingreso Salida 

Estudiantes nuevos de todos 
los grados 

Viernes 28 de Enero 08:00 am 11:00 am 

 

GRADOS FECHA 
HORA 

Ingreso Salida 

JARDÍN (J°) – TRANSICION (T°) 
PRIMERO(1°) 

Lunes 31 de Enero 08:00 am 10:00 am 

SEGUNDO (2° - TERCERO (3°) – 
CUARTO (4°) – QUINTO (5°) 

Lunes 31 de Enero 09:00 am 11:00 am 

 

GRADO FECHA 
HORA 

Ingreso Salida 

SEXTO (6°) – SÉPTIMO (7°) – 
OCTAVO (8°) 

Martes 01 de Febrero 08:00 am 10:00 am 

NOVENO (9°) – DÉCIMO (10°) – 
ONCE (11°) 

Martes 01 de Febrero 09:00 am 11:00 am 

 
Todo el estudiantado ingresara únicamente por los días 02, 03 y 04 de Febrero con un horario flexible 
por adaptación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad; tendrán un solo descanso y deben 
traer los estudiantes antiguos la agenda escolar, los estudiantes nuevos un cuaderno junto con un 
lápiz o esfero quedando de la siguiente manera: 
 

GRADO 
HORA 

Ingreso Salida 

Jardín (J°) y Transición (T°) 08:00 am  12:00 m 

Primero (1°) a Quinto (5°) 07:30 am 12:30 m 

Sexto (6°) a Once (11°) 07:00 am 01:00 pm 

 
Deseando los mejores augurios para este nuevo año; nueva etapa en nuestras vidas. 
 
 

Juan Pablo Carrillo P. 
Rector ISF 

 
 

“Hay momentos en la vida que son especiales por sí solos, pero compartirlos con las personas 
 que más quieres los convierte en momentos inolvidables” 

 
Gracias por estar aquí hoy ¡Bienvenid@s! 
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