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Apreciados Padres/Madres y/o Acudientes: 
En nombre del cuerpo docentes, directivo y administrativo reciban un cordial saludo, deseando que el 
todopoderoso les/nos colme de infinitas bendiciones a partir del momento que salimos de casa y hasta que 
nuevamente nos encontramos con nuestras familias. 
 
Como parte de nuestros compromisos me permito compartir la siguiente información dando cierre al 1er periodo 
y apertura del 2do periodo académico 2022: 
 

1. Finalización del 1er periodo el día 01 de abril; apertura segundo 2do periodo el día lunes 04 de abril que 
va hasta el 17 de junio. 

2. El próximo martes 05 de abril tendremos el 1er English Day, actividad que tendrá un horario específico 
de ingreso y salida por favor tener en cuenta la siguiente programación según el curso: 

CURSOS HORARIOS  CURSOS HORARIO 

JA-TB – Yuri Gómez  
1A – Liseth Abella  
2A – Jenny Ospina  
5A – Besabeth Trujillo  
6A – Sulay Jiménez  
7A – Yirley Córdoba  
8A – Leandro Celis  
9A – Jorge Jiménez  
10A – Alejandra Lozano  
11A – Natalia Vargas 

Ingreso 6:50 AM 
Salida 10:30 AM 

 TA – Jenny Puentes  
2B – Janeth Bernal  
3A – María Cervantes  
4A – Jacqueline Carrillo  
6B – Olga Campos  
7B – Jairo Mercado  
8B – Angela Téllez  
9B – Steven Sánchez  
10B – Fabian Cantor  
11B – Jenny Rodríguez 

Ingreso 10:50 AM 
Salida 2:30 PM 

NOTA: Los estudiantes expositores se presentarán con el vestuario que les corresponde según su tema y los 
estudiantes visitantes deben estar con la sudadera del colegio y el carné estudiantil. 

3. El día viernes 08 de abril tenemos el DÍA DEPORTIVO, salida al Parque Metropolitano el Tunal como 
cierre a las labores académicas del 1er periodo, para ello importante tener en cuenta lo siguiente: 
a. Todos los/las estudiantes deben contar con la respectiva autorización firmada por Papá, Mamá o 

Acudiente; de no presentarla el estudiante no podrá participar y se quedará en el colegio, notificando 
a los padres. 

b. Todos los/las estudiantes (incluido pre escolar) deben presentarse a las 06:30 am con sudadera del 
colegio, no deben llevar ropa de cambio ni debajo del uniforme ni en maletas o bolsas. Se autoriza 
llevar gorras o cachuchas de colores acordes al uniforme junto con protección solar; hora de salida 
02:00 pm.  

c. Cada estudiante junto con su orientador grupal serán responsable por sus pertenencias; los/las 
estudiantes de Pre Escolar y Primaria por favor llevar marcados los uniformes (nombres y curso). 

d. Las actividades a desarrollar en estar jornada, serán evaluadas por todos los docentes desde cada 
una de las asignaturas incluyendo convivencia. 

e. Se recomienda llevar las onces en bolsas plásticas marcadas o en mochilas livianas en los hombros; 
se prohíbe llevar dispositivos electrónicos, patinetas, ciclas, patines, bafles u otros elementos que 
no correspondan con la actividad. NOTA: En caso de pérdida de algún elemento, ni la institución ni 
el parque se harán responsables.  

f. Las únicas excusas válidas por la no asistencia de un estudiante a la actividad, son las están 
contempladas en el Manual de Convivencia. 

NOTA: Si algún estudiante presenta comportamiento antes o durante la actividad inadecuado, que no garantice 
la sana convivencia, su bienestar o el de otros y el disfrute de la jornada, no podrá participar de la jornada; o en 
caso contrario ese día será trasladado a la institución para ser entregado (a) a su acudiente. 

4. Terminada la jornada deportiva del día viernes, los/las estudiantes quedaran en receso escolar de 
Semana Santa que corresponde la semana del 11 al 15 de abril. Invitamos a padres y acudientes velar 
por los tiempos libres de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), por el tiempo de permanencia frente a 
celulares o computadores; como institución la única actividad aprobada es una lectura por curso que 
será asignada por los profes de Lengua Castellana (Español) y aún más importante, estar pendiente día 
a día por la seguridad de sus hijos e hijas. Los estudiantes ingresaran nuevamente el día 18 de abril en 
horario normal. 

5. Cordialmente citamos a los Padres/Madres de Familia el día sábado 23 de abril a nuestra 1ra entrega de 
informes académicos y la 2da Asamblea General de Padres de Familia con el siguiente único horario: 
PRE ESCOLAR – BASICA PRIMARIA – 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11° a las 08:00 AM – Patio Principal 
NOTA: Su asistencia es de carácter obligatorio por la valoración académica asignada al 2do periodo y las decisiones que allí se tomarán. Se 

hará entrega del informe únicamente al Papá o a la Mamá 

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 y uso del tapabocas. 
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- No se permitirá el ingreso de menores de edad (acompañantes o estudiantes) y mascotas 
En la reunión se tratarán temas como: salidas pedagógicas, proceso Académico II periodo, actividades del periodo, 
balance académico y convivencial, acciones de mejoramiento por bajo rendimiento, reuniones del Gobierno Escolar 
entre otros. 

6. El 25 de abril se realizará la conmemoración del DÍA DEL IDIOMA y el 26 de abril se tiene programado 
con los grados de Bachillerato 6° a 11° la visita a CORFERIAS para participar de la Feria Internacional del 
Libro, programación que será compartida con anticipación. 

7. En asamblea del Consejo Académico se definió los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para 
el 2do periodo académico quedando los siguientes: 

Participación Padres 
de Familia, 

Participación Feria 
del Libro y Día 

Deportivo 

Principios y Valores 
Franciscanos 

(Cumplimiento Art. 7 
y 9 del Manual de 

Convivencia) 

Autoevaluación y 
Coevaluación 

Desarrollo y 
participación de los 

Proyectos 
Transversales 

Prueba SABER 
Institucional (1er 

semestre) 

Evidencia Pedagógica Evidencia Pedagógica Evidencia Pedagógica Evidencia Pedagógica 
Evidencia Pedagógica 

(Guía Académica) 

NOTA: Para grado Once (11°) se adiciona un criterio por el cumplimiento y participación del curso PRE ICFES 

     
8. Dentro de nuestras actividades institucionales y en especial como parte de la celebración del Día de la 

Madre, el día domingo 22 de mayo celebraremos el DÍA DE LA FAMILIA FRANCISCANA, donde 
tendremos presentaciones de los/las estudiantes, puntos sorpresas, rifas y artistas invitados, todo para 
pasar un grato momento en familia; vayan agendando la fecha, más adelante compartiremos la 
programación.  

9. Recordamos que las oficinas del colegio se encuentran abiertas (según horarios) 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. 

10. Invitamos a todos los Padres, Madres y acudientes que desde casa evalúen, dialoguen y analicen cada 
una de las actividades o celebraciones que como institución se desarrollan, más aún, todas aquellas que 
son parte esencial en la construcción de una ciudadanía, del respeto por el entorno y que van de la mano 
con nuestra filosofía institucional como lo son: Semana por la PAZ, Semana del Medio Ambiente, Día de 
la Afrocolombianidad, Día de Idioma, Día de la Tierra, Día del Árbol, Día del Niñ@, Día del Profesor (a), 
entre otros; con el trabajo del colegio y la reflexión desde casa tendremos grandes seres humanos.   
 

Agradecemos la atención prestada; esperamos su apoyo y acompañamiento en nuestra programación. 
 
Cordialmente, 

DIRECTIVAS 
 

“Llegar juntos es el principio; Mantenerse juntos, es el progreso; Trabajar juntos es el éxito” 

Henry Ford 
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