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 COLEGIO INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
CIRCULAR INSTITUCIONAL No. 1 – 2022 

Febrero 11 de 2022 

Apreciados Padres/Madres y/o Acudientes: 
 
Reciban de parte de la Sociedad Educativa San Francisco de Asís y de la Dirección General del Colegio Instituto 
San Francisco, un cordial saludo de BIENVENIDA a este su nuevo hogar formativo, dando así un nuevo inicio 
escolar, donde esperamos que tanto casa y colegio tengamos una conexión que conlleven a la construcción de 
grandes proyectos de vida en nuestr@s estudiantes; de sus hij@s. 
 
Esperamos que cada uno de ustedes junto a sus entornos familiares se encuentre bien de salud, que aunque el 
COVID-19 aún se encuentre entre nosotros y del cual debemos seguirnos cuidando, reactivar los círculos sociales, 
relaciones comerciales y actividades económicas; para ello se hace fundamental que ya estemos vacunados y así 
tener mayores garantías de bienestar colectivo para este nuevo año que ya inició. 
 
Como colegio direccionaremos todos nuestros esfuerzos con calidad escolar para brindar herramientas y 
desarrollar habilidades en nuestros estudiantes que permitan afrontar las realidades de sus contextos y 
entornos; para ello contamos con un equipo docente y directivo idóneo, quienes lideraran unos proyectos que 
buscan despertar aquellos talentos y destrezas que tienen nuestros niños, niñas y jóvenes como: BANDA 
MARCIAL, GRUPO DE DANZAS, CLUB DE ASTRONOMIA, HUERTA ESCOLAR, CLUB DE CONEXIÓN DIGITAL, 
SEMILLERO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA entre otros más y que aportaran a esa formación integral que 
requiere nuestra sociedad; esto lo lograremos con ese apoyo incondicional de ustedes como padres y de nuestros 
trabajo basado en competencias para la construcción de sus Proyectos de Vida; para este año establecimos unos 
ejes transversales (pilares) de trabajo, donde deseamos profundizar como lo son PROYECTO DE VIDA Y 
CIUDADANÍA, RESPONSABILIDAD TIC´S, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE y COMUNICACIÓN 
ARGUMENTATIVA, es el aporte a esa ciudadanía que esperamos de nuestros estudiantes. 
 
Como parte de nuestra organización a continuación se comparte información que esperamos sea leída y tenida 
en cuenta: 

1. El próximo sábado 19 de febrero se realizará nuestra 1er Asamblea de Padres de Familia la cual 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 Jardín A, Transición A, Transición B, Primero A, Segundo A, Tercero A, Cuarto A y 
Quinto A. 

08:40 A 10:15 AM Sexto A, Sexto B, Séptimo A, Séptimo B, Octavo A, Octavo B, Noveno A, Noveno B, 
Décimo A, Once A y Once 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. 

 
2. Los estudiantes ingresaron gradualmente los días 28, 31 de enero y 1 de febrero; durante la semana del 

02 al 04 de febrero se realizó un trabajo de diagnóstico académico en las asignaturas de Español, 
Matemáticas e Inglés, de la misma manera se ha hecho un ejercicio de socialización del Manual de 
Convivencia 2022 y Protocolos de Bioseguridad para garantizar una sana convivencia y saludable 
bienestar de toda la comunidad educativa. 

 
3. A partir del 07 de febrero ya se inició el horario de clases habitual y la exigencia en el cumplimiento de 

los uniformes escolares definidos en el Manual de Convivencia los cuales deben ser de estricto 
cumplimiento según los horarios de clases. Los estudiantes nuevos 2022 se les brindará un tiempo 
prudente para la adquisición y porte de los uniformes. 

NIVELES - GRADOS 
HORARIO INGRESO 

HORARIO SALIDA 
Apertura Puerta Cierre de puerta 

PRE ESCOLAR 
Grado Jardín 

07:00 am. 07:10 am. 01:00 pm. 

PRE ESCOLAR 
Grado Transición 

07:00 am. 07:10 am. 02:00 pm. 

BÁSICA PRIMARIA 
De Primero a Quinto 

06:10 am. 06:15 am. 02:30 pm. 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 
De Sexto a Once 

06:10 am. 06:15 am. 02:30 pm 
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4. Desde el año 2020, el Colegio Instituto San Francisco, adquirió los derechos de convenio para el uso de 

la plataforma “Google Suite for Education”, en donde tendremos a nuestra disposición toda la suite de 
Google para el desarrollo académico y como un canal más de comunicación; además, cada estudiante le 
será asignado un correo institucional para uso únicamente a labores propias del colegio; invitamos a 
todos los/las estudiantes en hacer uso responsable y honesto del mismo cumpliendo las indicaciones 
dadas en el Manual de Convivencia.. 

 

5. Para los Padres/madres de los estudiantes de Pre Escolar y Primaria, en la página web del colegio está 
publicado el listado de útiles escolares que se proyectan son los que se van a necesitar durante este año 
(esto depende del trabajo de cada estudiante); se debe hacer entrega únicamente de aquellos útiles 
básicos a la Orientadora Grupal del curso para el trabajo de aula, el resto de elementos deben estar en 
casa para el trabajo asignado y/o la reposición de lo que se va acabando. Para estudiantes de bachillerato 
los útiles son los elementales y aquellos que a medida del trabajo los profes les van requiriendo. 
 

6. Dentro de las responsabilidades de los Padres de Familia (Papá y/o Mamá), es fundamental la orientación 
en casa y la participación de (Papá, Mamá y/o Acudiente) en cada una de las reuniones, citaciones, 
actividades y especialmente en los talleres de la Escuela de Padres cuya participación es reglamentada 
como obligatoria según Ley 2025 del 23 de julio de 2.020, ya que ustedes son los primeros en la 
educación de los niños, niñas y Adolescentes; igual de fundamental es hacer parte de las decisiones 
institucionales que puedan afecten o beneficien a toda la comunidad, por ello, la invitación para que en 
esta asamblea hagan parte de los diferentes estamentos del Gobierno Escolar 2022 en calidad de 
Representantes de los padres de familia. De la misma manera invitamos para que los egresados 
interesados en vincularse como representante de los exalumnos, se postulen por medio del correo 
electrónico rectoria@isf.edu.co. 
 

7. Pensando en el bienestar y la seguridad de toda la comunidad educativa, se restringirá el uso y porte de 
cualquier elemento electrónico (celulares, Tablet, reproductores de música, audífonos, etc) dentro de la 
institución (Ley 2170 de diciembre de 2021). NOTA: Importante aclarar que la institución no se hará 
responsable en caso de extravío. 
 

8. Informamos a toda la comunidad educativa que continuamos para este 2022 con la articulación SENA 
desde los grados Décimo de Educación Media en el programa de Técnico en Asistencia Administrativa; 
Dios mediante este año entregaremos nuestra primera promoción SENA. 
 

9. Informamos a los padres de familia que como parte de nuestra organización se han establecido unos 
horarios de atención a Padres de Familia de todas nuestras dependencias con el fin de poder brindar 
solución y/o aclaración a las dudas: 

 
(Manual de Convivencia - Artículo 19: Horarios de atención a padres de familia) 

DEPENDENCIA HORARIO 

Dirección Administrativa Lunes a Viernes - 06:30 am. - 08:00 am 

Rectoría Lunes – Miércoles – Viernes – 06:30 am. – 08:00 am. 

Coordinación Académica 
Coordinación de Convivencia 
Orientación Escolar – Psicología 

Lunes – Miércoles – Viernes – 06:30 am. – 08:00 am. 
NOTA: Se podrá solicitar una cita por correo electrónico para 
casos especiales o urgentes. 

Tesorería y Secretaria Académica Lunes a Jueves - 06:15 am. - 04:00 pm. 

 Viernes - 06:15 am. - 03:00 pm. 

Docentes Únicamente con cita previa por medio de los correos 
electrónicos institucionales. 

Parágrafo: Los horarios pueden ser ajustados si la situación lo amerita por actividades institucionales o decisiones de las 
autoridades competentes, importancia del caso o en aquellos casos que se haga una citación personal; de la misma manera 
se brindará información por correos electrónicos, redes sociales, WhatsApp, página web y líneas telefónicas institucionales. 
 

Reiteramos nuestro saludo de bienvenida a la gran FAMILIA FRANCISCANA que a partir de la fecha será aquella 
familia que unida formara niños, niñas y adolescentes en grandes ciudadanos del mañana. 
 
Cordialmente, 
 

DIRECTIVAS 
 
 

“La mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo” 
Walt Disney 
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