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

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
CIRCULAR INSTITUCIONAL No. 9 – 2022 

Junio 10 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: 
Reciban en nombre del equipo directivo un cordial saludo, deseando los mejores augurios en las actividades que 
desarrollan a diario para brindar una mejor calidad de vida a sus hijos (as); nuestros (as) estudiantes. 
Nos encontramos actualmente a vísperas del cierre del 1er semestre académico de este 2022; como podemos 
evidenciar, el tiempo está pasando velozmente y es aquel elemento que no podemos controlar, ni recuperar. 
Por ello la invitación en aprovechar cada minuto, cada instante en familia, disfrutar esa compañía con los hijos 
escuchándolos, orientándoles, conociéndolos, más en esta temporada vacacional cuando muchos de los padres 
continúan trabajando y los niñ@s o muchach@s quedan solos. 
Como parte de nuestros compromisos me permito compartir la siguiente información dando cierre al 2do 
periodo y apertura del 3er periodo académico 2022: 
1. Finalización del 2do periodo el día 16 de junio; apertura 3er periodo el día lunes 11 de julio finalizando el 16 

de septiembre. 
2. En reunión efectuada por el Consejo Académico de la institución se han definido lo siguientes criterios de 

evaluación para el 3er periodo: 
Participación Padres 

de Familia, 
Participación Salida 
pedagógica Parque 

Jaime Duque 

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) + (Curso 
Pre Icfes grado 11°) 

Evidencia Pedagógica 
(Retroalimentación 

Pruebas SABER) 
Evidencia Pedagógica Evidencia Pedagógica 

Evidencia Pedagógica 
(Guía Académica) 

 

NOTA: Para grados de 3ro a 11° se entregará un bono académico según los resultados en la participación de las pruebas EVALUAR 
PARA AVANZAR y para aquellos que presenten las pruebas de competencias SENA. 

 
3. Para los padres de familia representantes a los diferentes estamentos del Gobierno escolar, nos permitimos 

convocarlos a las reuniones que se realizarán, donde uno de los temas principales es el análisis y propuestas 
al Manual de Convivencia 2023: 

Comisión de Evaluación 
y Promoción 

Lunes 18 de Julio a las 
06:30 am 

Comité de Convivencia 
Viernes 22 de julio a las 

06:30 am 

Consejo de Padres de 
Familia 

Miércoles 27 de julio a 
las 06:30 am 

Consejo Directivo  
Viernes 29 de Julio a las 

06:30 am  

NOTA: Los días 18 y 27 de julio los estudiantes ingresaran a las 08:30 am por motivo de las reuniones. 

4. Cordialmente citamos a los Padres/Madres de Familia el día viernes 17 de junio a nuestra 2da entrega de 
informes académicos y la 3er Asamblea General de Padres de Familia en jornada abierta; cada docente hará 

llegar la citación individual con la hora en donde únicamente podrá acercarse a reclamar el informe de su acudido. 
NOTA: Su asistencia es de carácter obligatorio por la valoración académica asignada al 3er periodo y las decisiones que allí se tomarán. Se hará entrega del 
informe únicamente al Papá o a la Mamá 

Recomendaciones: 
- Importante estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con la institución al momento de reclamar el informe 

académico. 
- Toda persona que ingrese debe dar cumplimiento obligatorio a los protocolos de bioseguridad, 

especialmente: lavado de manos al ingreso y uso del tapabocas. 
En la reunión se tratarán temas como: salidas pedagógicas, proceso Académico III periodo, receso escolar, cronograma 
institucional, balance académico y convivencial, acciones de mejoramiento por bajo rendimiento, reuniones del Gobierno 
Escolar entre otros. 

5. El día 27 de julio en un horario de 06:30 am a 08:00 am tendremos una jornada de atención a Padres de 
Familia para aquellos que deseen verificar realizar cualquier tipo de reclamación académica por los 
resultados del 2do periodo académico; debe asistir al padre, madre y/o acudiente con el informe académico 
original.   

6. Evidenciando la falta de esquemas de vacunación en algunos de nuestros estudiantes lo cual está generando 
un aumento no solo de contagio por cuadros virales en nuestros niños, niñas, adolescentes y con el fin de 
garantizar el bienestar en la salud de nuestra comunidad educativa, estamos evaluando la posibilidad de 
atender recomendaciones dadas por profesionales de la salud tales como implementar en algunos cursos el 
uso obligatorio del tapabocas y devolver a casa los estudiantes que presenten síntomas de gripa. Situación 
que nos ha motivado en abrir una nueva jornada de vacunación en alianza con INNOVAR SALUD IPS tanto 
para la comunidad educativa, sus familiares como personas del sector, con esquemas como: 

 
- VPH: En edades comprendidas entre los 9 años a 17 años (UNICAMENTE MUJERES) 
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- TETANO:  En edades comprendidas entre los 10 años a 49 años (EN EDAD FERTIL) 
- INFLUENZA:  En edades comprendidas entre los 6 meses A 23 meses y mayores DE 60 años, o personas con 

comorbilidades como diabetes mellitus, epoc, cardiopatías, asma (HOMBRES Y MUJERES) 
- SARAMPION Y RUBEOLA: En edades comprendidas entre los 3 años y 11 años  
- POLIO: En edades comprendidas entre los 2 meses. 4 meses. 6 meses, 18 meses y 5 años  
- VARICELA: En edades comprendidas entre 1 año y los 5 años 
- FIEBRE AMARILLA:  Personitas de 18 Meses 
- TRIPLEVIRAL : (SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS), En edades comprendidas entre 1 año y los 5 años 
- HEPATITIS A: única dosis, 1 AÑO DE NACIDO 
- COVID-19: Todas las dosis (pendiente por confirmar el laboratorio) 

Jornada que se llevará a cabo en el colegio el día viernes 17 de junio en un horario de 08:00 am a 04:00 pm. 
7. El próximo jueves 16 de junio tendremos con toda la comunidad educativa la salida pedagógica al Parque 

Jaime Duque, para lo cual favor tener en cuenta lo siguiente: 
a. Los/las estudiantes deben presentarse en sudadera institucional (uniforme deportivo según Art. 14.2 – 

M. C.). NOTA: Quien a la fecha no cuente con la sudadera, debe tramitar con anticipación un permiso en 

Coordinación de Convivencia.  
b. Todos los cursos (incluido pre escolar) deben presentarse al colegio a la 06:10 am, salida del colegio a las 

06:30 am y el regreso será aproximadamente a las 05:00 pm. 
c. 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 
respectivamente a los padres. 

d. Los estudiantes deben llevar refrigerio y almuerzo empacados en estuches de plástico y debidamente 
marcados. 

e. 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). 

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

NOTA: No podrá participar de la salida aquellos estudiantes que presenten comportamiento inadecuado o que incumplan 
el Manual de Convivencia; si es durante la actividad, será asignado a temporalmente a otro curso garantizando una sana 
convivencia y posteriormente se impondrán las acciones pertinentes. 

8. A partir del día viernes 17 de junio, los/las estudiantes quedarán en receso escolar de mitad de año iniciando 
a partir del 21 de junio retornando nuevamente el lunes 11 de julio con horario normal.  

 
9. Recordamos que las oficinas administrativas del colegio cerraran por receso escolar y retomaremos labores 

a partir del martes 05 de julio 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. 

NOTA: Para aquellas personas que deseen cancelar en efectivo pueden acercarse al colegio, también podrá 
realizar su pago por medio de corresponsales bancarios u oficinas del Banco Caja Social (Recaudo No. 15888216). 
 
Hacemos una cordial invitación a padres y acudientes para regular los tiempos libres de los Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA), cuanto permanecen frente a celulares o computadores, con quien comparten fuera de casa; 
estas semanas de descanso que muchas veces no coinciden con las del resto de la familia que sea un espacio 
productivo en casa en lo escolar, familiar o académico planeando la construcción del proyecto de vida que van a 
ejecutar. 
 
Agradecemos su confianza, la atención prestada; esperamos su apoyo y acompañamiento en nuestra 
programación. 
 
Cordialmente, 

DIRECTIVAS 
 

“Los únicos goces puros y sin mezcla de tristeza que le han sido dados sobre la tierra al hombre, son los goces de familia” 
Giuseppe Mazzini 
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