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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
CIRCULAR INSTITUCIONAL No. 2 – 2022 

Marzo 02 de 2022 

 

Síguenos en redes sociales: 
 

@institutosanfrancis Instituto San Francisco 3134506883 www.isf.edu.co  Articulación con la 
Educación Media 

Apreciados Padres/Madres y/o Acudientes: 
 
En nombre del equipo directivo y administrativo del Colegio Instituto San Francisco, extendemos un fraternal 
saludo de bienvenida a toda la comunidad educativa a esta su casa, donde esperamos que de manera 
mancomunada (Casa – colegio) podamos brindar lo necesario para la educación y formación de nuestros niños, 
niñas y adolescentes (NNA) para convertirlos en grandes personas. 
 
Como parte de nuestra organización especialmente para los padres nuevos 2022, este documento es uno de 
nuestro canales informativos donde se explica sobre actividades, fechas y planes de trabajo, por ello es 
importante dar lectura de manera minuciosa y si presentan alguna duda recurrir a los correos institucionales, 
agenda escolar o acercarse al colegio en los días y horas de atención; invitamos a los/las estudiantes compartir 
estos documentos con su padres y/o acudientes para que sean conocedores ya que al momento de hacer entrega 
al estudiante de manera física o por medio de los correos electrónicos institucionales, se dará por enterado y 
confirmado el recibido. 
A continuación, se compartirá información para su conocimiento y organización desde casa: 

1. El primer periodo se dio inicio desde el pasado 28 de enero y finalizará el 01 de abril; debido a las 
actividades de ingreso, adaptación y organización este es uno de los periodos que visiblemente es más 
corto. 

2. El día de hoy 02 de marzo tuvimos nuestra primera actividad institucional donde se celebró el miércoles 
de ceniza esto por la fundamentación religiosa de la institución que es el catolicismo, pero siendo 
respetuosos de las orientaciones espirituales y religiosas de toda nuestra comunidad educativa; los 
resultados fueron satisfactorios y felicitamos a todos los estudiantes por su actitud de respeto y 
comportamiento. 

3. Actualmente la institución se encuentra gestionando por medio de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y 
con el comando local de la Policía Nacional un acompañamiento en el momento del ingreso y salida de 
estudiantes, esto debido a que nos han informado sobre posibles robos en cercanías del colegio, 
especialmente de celulares; por esta razón invitamos pensando en la seguridad y bienestar de toda la 
comunidad educativa abstenerse de traer cualquier dispositivo electrónico o de comunicación al colegio 
si este no ha sido solicitado para el apoyo pedagógico de alguna clase, desde casa educar para el buen 
uso, cuidado y porte de este elemento en la calle y dentro del colegio ya que en las aulas, en las escaleras 
o pasillos está prohibido su uso; además, en caso de pérdida como institución no seremos responsables 
por el dispositivo; cabe aclarar que si garantizaremos el debido proceso tal cual lo contempla el Manual 
de Convivencia.   

4. Por decisión del Consejo Académico y el aval de la Comisión de Evaluación y Promoción fueron definidos 
los criterios de evaluación para todo este primer periodo académico, los cuales me permito dar a 
conocer: 

Participación Padres de 
Familia (asambleas, citaciones, 

taller de padres, etc) 

Participación Electoral 
Estudiantil 

Uniforme, asistencia y 
puntualidad 

Autoevaluación y Coevaluación 

Evidencias Pedagógicas Evidencias Pedagógicas Evidencias Pedagógicas 
Evidencias Pedagógicas (Guías 

Académicas) 

Proyecto Transversal 
Prueba SABER institucional 

únicamente (10° y 11°) 
Curso Pre Icfes (la Llave para la 

U) únicamente para (11°) 
 

 
5. El día viernes 4 de marzo tendremos nuestro proceso electoral para elegir al Personero y Cabildante 

estudiantil 2022 y para ello deseamos desarrollar las competencias ciudadanas de participación en el 
modo más cercano a lo real, es decir, como se realiza en el país; por esta razón los/las estudiantes 
tendrán que asistir únicamente en el horario que les corresponde, a las afueras del colegio deben 
verificar en las listas publicadas la mesa asignada, votan y podrán salir para sus casas, es decir, ningún 
curso tendrá clase. Los estudiantes para sufragar deben presentar el carne de vacunas COVID-19 o la 
Tarjeta de Identidad, los niveles de Pre Escolar y Básica Primaria deberán estar acompañados de una (1) 
persona para realizar este proceso. 

GRADO ORIENTADORES GRUPALES HORARIO 

JA – TB YURY GÓMEZ 09:00 a 10:00 AM 

TA JENNY PUENTES 10:00 a 11:00 AM 

1ª LISETH ABELLA 09:30 a 10:30 AM 

2ª YENNY OSPINA 10:00 a 11:00 AM 

2B YANETH BERNAL 09:00 a 10:00 AM 

3ª MARIA CERVANTES 11:00 a 12:00 M 

4ª JACQUELINE CARRILLO 09:00 a 10:00 AM 

5ª BESABETH TRUJILLO – KAREN RODRÍGUEZ 09:30 a 10:30 AM 

6ª SULAY JIMENEZ 11:00 a 12:00 M 

6B OLGA CAMPOS – VICTOR MESA 10:00 a 11:00 AM 

7ª YIRLEY CORDOBA 09:00 a 10:00 AM 
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7B JAIRO MERCADO 09:00 a 10:00 AM 

8ª LEANDRO CELIS - SUSANA ORTÍZ 11:00 a 12:00 M 

8B ÁNGELA TÉLLEZ 11:00 a 12:00 M 

9ª JORGE JIMÉNEZ 11:00 a 12:00 M 

9B STEVEN SÁNCHEZ 11:00 a 12:00 M 

10ª JENYFFER LOZANO 10:00 a 11:00 AM 

10B FABIAN CANTOR 10:00 a 11:00 AM 

11ª NATALIA VARGAS 10:00 a 11:00 AM 

11B JENNY RODRIGUEZ 09:00 a 10:00 AM 

NOTA: La próxima semana (07 al 11 de marzo) en clase de CIENCIAS ECONÓMICAS, DEMOCRATICAS Y POLITICAS, 
deben presentar el certificado electoral que se les entregará al momento de votar, este debe estar pegado en el 
cuaderno y así obtendrán su nota. 

6. La institución realizó gestión con la IPS INNOVAR SALUD, entidad responsable del proceso de vacunación contra el 
COVID-19 obteniendo una respuesta positiva, estableciendo un punto de vacunación en la institución, por ello el 
próximo viernes 04 de marzo tendremos jornada de vacunación únicamente para miembros de la comunidad 
franciscana (Directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y egresados) y proponemos la siguiente 
organización: 

 

HORA CURSOS HORA CURSOS HORA CURSOS 

09:00 am 
11A, 4A, 7B, 2B, TA, 6B, 

10B 
10:30 am 1A, 2A, 10A, 7A, 9A, 8A, 5A 12:00 m 

8B, 11B, JA y TB, 2B, 9B, 3A 
y 6A 

Para tener en cuenta:  
- La logística de este proceso estará a cargo de la IPS INNOVAR SALUD, la institución facilita únicamente los espacios. 
- La jornada de vacunas estará habilitada hasta las 04:00 pm, es decir, si no puede en el horario propuesto, se puede 

acercar posterior a él. 
- Todo menor de edad debe estar acompañado de su Papá, Mamá y/o adulto que lo represente. 
- Aplicación de vacuna 1er, 2da dosis y refuerzo; los biológicos es según disposición de la SDS y hasta agotar las 

existencias dispuestas. 
- El día sábado 05 de marzo se tendrá disponibilidad de vacunarse con oferta abierta para personas del barrio, lo 

importante es poder contar con el esquema completo o inicio del mismo. 
7. La administración del colegio viene prestando los servicios de Secretaría Académica y Tesorería de manera 

presencial en instalaciones del colegio, por ello les invitamos a tener en cuenta la siguiente información: 
- Horario de atención: de Lunes a Jueves de 06:30 AM a 04:00 PM viernes hasta las 03:00 pm. 
- Con el objetivo de mejorar nuestro servicio de recaudo económico y evitar los desplazamientos, desde el 

2020 hemos establecido un convenio con el Banco Caja Social (BCSC) contando con una sucursal virtual, 
por ello desde ahora podrán hacer sus pagos por el botón PSE con cuenta de ahorros 
personal/Nequi/Daviplata/RappiPay 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. 

- Para aquellas personas que se les facilite acercarse al colegio o vía corresponsales bancarios del Banco 
Caja Social con el código de recaudo No. 15888216 a nombre de la Sociedad Educativa San Francisco de 
Asís; el código de referencia es el número de documento del estudiante (RC o TI) también podrá realizar 
su pago allí. 

- Recordamos a los Padres de familia que, por 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. 

- Para la solicitud de cualquier documento de la institución (Certificados, Constancias, diplomas, actas, etc.) 
se va a requerir que presenten el documento de identidad (fotocopia u original) del estudiante o egresado 
ya que se han presentado algunas dificultades entregando información equivocada. 

- Importante que toda la comunidad educativa se vincule a nuestras redes sociales, ya que allí se publica de 
manera inmediata cualquier comunicado, circular o evidencia de actividades. 

 

Les felicitamos por hacer parte de esta, la gran FAMILIA FRANCISCANA que para este año hará parte de cada 
uno de sus hogares apoyando en la formación niños, niñas y adolescentes en grandes ciudadanos del futuro. 
 
Cordialmente, 
 

DIRECTIVAS 
 
 

Familia: La mayor bendición de la vida; un grupo que sueña, ríe, juega y ama juntos, con los que siempre se puede contar;  
siempre presente, no solo en los buenos momentos; el regalo más preciado. 
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