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Apreciad@s Padres/Madres de familia: 
 

Reciban un cordial saludo y los mejores augurios en sus quehaceres diarios. Sea el momento de agradecer y 
felicitar a todas aquellas familias que nos acompañaron en la celebración del DÍA DE LA FAMILIA FRANCISCANA 
el pasado 23 de mayo donde no solo logramos estar como familia unida y alegre, sino pudimos compartir con 
muchos padres en un espacio diferente y de paso dar a conocer el talento y habilidades que tienen sus hij@s con 
los puntos artísticos. 
 
A continuación, me permito entregar la siguiente información y otros datos en manera de recordatorio ya que 
se han informado en circulares anteriores: 
 

1. El próximo 16 de junio tenemos nuestra 1er salida pedagógica del año que se realizará en 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, transporte ida y regreso) y participarán todos los cursos ya 
que desarrollará en base a la visita un trabajo pedagógico para el 3er periodo. Fecha último plazo de 
pago en Tesorería JUNIO 02. Esta información fue entregada en la Circular No. 06 de fecha 16 de mayo.  

2. Como institución educativa se cuenta con dos ejes fundamentales: el primero son nuestros estudiantes 
como los seres en proceso de construcción de proyectos de vida; y el segundo son los docentes, parte 
esencial del proceso escolar ya que gracias a su conocimiento, experiencia y todas aquellas estrategias 
de enseñanza serán valiosas en un mañana; como agradecimiento y motivados por la celebración del 
DÍA DEL DOCENTE, mañana viernes 27 de mayo los/las estudiantes NO TENDRÁN CLASE, el motivo es 
que tendremos una jornada pedagógica con todos los docentes con el objetivo de hacer un 
reconocimiento a esa hermosa labor que han escogido como proyecto de vida; regresaremos 
nuevamente a clases el martes 31 de mayo. El servicio de Tesorería y Secretaría el día de hoy jueves 
estará funcionando hasta las 05:00 pm, el viernes 27 de mayo no habrá servicio. 

3. Actualmente y por regulación del Gobierno Nacional ya no es obligatorio el uso del tapabocas, sin 
embargo, esto junto con los cambios de clima tan variantes ha traído consigo un elevado número de 
estudiantes con sintomatología de cuadro viral (gripa); por ello invitamos a todos los padres que nos 
colaboren con: 
a. De manera voluntaria mantener el uso de tapabocas en todo tiempo. 
b. Si su hijo (a) presenta síntomas de gripa: si es leve enviar al estudiante con tapabocas, si es grave 

favor no llevarlo al colegio y remitirlo a la EPS. 
c. Desde casa prever la protección necesaria por los cambios de clima y que afecten a los niños, niñas 

y estudiantes, aclarando, que esto no debe generar accesorios o prendas de vestir diferente al 
uniforme institucional que le corresponde según horario. 

d. Mantener los protocolos de bioseguridad frente al lavado de manos y distanciamiento físico. 
e. Suministrar alimentos saludables, que contengan las vitaminas y proteínas necesarias para mejorar 

las defensas del cuerpo. 
4. Toda incapacidad médica debe ser tramitada por Coordinación de Convivencia que es el único estamento 

que autoriza y valida la inasistencia de un estudiante al colegio (Art. 54.2 – M.C.); de no justificarla podrá 
generar una afectación académica al estudiante.  

 
Invitamos a toda la comunidad Franciscana educativa a estar informados por medio de las redes sociales y a los 
correos electrónicos institucionales donde se pública de manera constante todo comunicado y evidencia del 
desarrollo de nuestras actividades. 

 
Agradecemos la atención prestada, esperamos de su total colaboración y puntualidad como se ha venido 
reflejando. 
 
Cordialmente, 
 

DIRECTIVAS 
 

“Lo que se hace a los niños, los niños harán a la sociedad” 
                                                                                                                                                    (Karl Mannheim) 
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