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GRAN CELEBRACIÓN - DÍA DE LA FAMILIA FRANCISCANA 
DOMINGO 22 DE MAYO 

 

“Las estrellas son más brillantes y los días son más felices cuando tienes a los miembros de tu familia contigo. Pasa, 

disfruta todos y cada uno de los momentos con tus seres queridos y conviértelos en una vida más feliz.” 

Apreciados Padres/Madres y/o Acudientes: 
Reciban en nombre de la SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS LTDA y del equipo directivo del COLEGIO 
INSTITUTO SAN FRANCISCO un cordial saludo, deseando que el todopoderoso les colme de infinitas bendiciones como: 
sabiduría en cada una de sus decisiones, para cada palabra que dice; motivación para cada uno de los días que pasan; salud 
y bienestar a usted y sus seres queridos; tiempo y dedicación a su (s) hij@ (s) para disfrutarles al máximo por el tiempo que 
sea posible. 
 
A continuación, nos permitimos compartir la siguiente información para su conocimiento: 

1. Cordial invitación a toda la FAMILIA FRANCISCANA y allegados para este domingo 22 de mayo donde tenemos la 
celebración del DÍA DE LA FAMILIA FRANCISCANA, a partir de las 08:00 iniciaremos con una programación 
organizada por los/las docentes con especial participación de sus hijos donde demostrarán sus habilidades, talentos 
en puntos artísticos, culturales y musicales; además se realizarán rifas, juegos y como parte central un show 
sorpresa. Tendremos stand de alimentos, bebidas y un stand especial para apoyar la participación de nuestras 
candidatas al reinado MISS SAINT FRANCIS 2022. 

 
2. Dentro de nuestro cronograma institucional tenemos establecida una (1) salida pedagógica en cada semestre del 

año, por ello les informamos que para este primer semestre ha sido aprobada por el Consejo Académico visitar el 
PARQUE JAIME DUQUE ubicado en el municipio de Tocancipá (Cund.); la salida tendrá un costo por estudiante de 
$45.000°° (incluye brazalete de atracciones y transporte ida y regreso) y se realizará para todos los cursos el día 16 
de junio. Les solicitamos muy cordialmente realizar este pago en Tesorería del colegio antes del 02 de junio para 
la contratación del transporte, reporte a la Secretaría de Educación, adquisición del plan y reserva de fecha. Para 
esta salida se requerirá autorización firmada la cual se entregará en los próximos días. 

 
NOTA: Si algún (a) estudiante presenta un comportamiento inadecuado antes de la actividad y que no garantice la sana 
convivencia, su bienestar, el de otros y el disfrute de la actividad, no podrá participar de la salida y le será asignado un 
trabajo pedagógico. 
 

3. Con motivo de preparación y organización de nuestra celebración DÍA DE LA FAMILIA FRANCISCANA, nos 
permitimos informar que el día miércoles 18 de mayo los estudiantes saldrán a las 12:00 m y el día viernes 20 de 
mayo la salida será a la 01:30 pm. Pedimos excusas y esperamos su comprensión. 

 
4. Atendiendo lo manifestado por el Gobierno Nacional y lo definido por la Alcaldía Mayor de Bogotá por medio del 

Decreto No. 173 del 29 de abril de 2022, a partir del 15 de mayo se elimina la obligatoriedad del uso del tapabocas 
en colegios por efectos de la pandemia COVID-19; es preciso aclarar, que está a libertad de decisión por parte de 
los padres de familia y del estudiante mantener su uso de manera preventiva; sin embargo, como institución les 
invitamos y recomendamos de manera voluntaria y temporal el mantener el uso del tapabocas no solo previniendo 
el COVID-19 que aún no ha desaparecido, sino por los cambios que estamos viviendo del clima donde podríamos 
reducir el pico de infecciones respiratorias, la contaminación; para gozar de tranquilidad, lo primero es fortalecer 
nuestras defensas y el sistema respiratorio. 
 

Esperamos poder contar con su presencia en esta actividad que está organizada por sus hij@s para ustedes; su presencia 
será motivación y apoyo para esos grandes artistas que estarán deleitándonos con variedad de puntos en nuestra 
celebración. 
 
Cordialmente, 
 

DIRECTIVAS 
 

“La familia es donde comienza la vida y el amor nunca termina” 
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