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Apreciad@s estudiantes, Padres/Madres y/o Acudientes: 
En nombre de las directivas del Colegio Instituto San Francisco, reciban un cordial saludo y especialmente una 
cordial bienvenida a esta su segunda casa donde recibirán las mejores orientaciones para la vida por parte del 
grupo de profesionales con que contamos en este 50% de camino que nos queda del 2022. 
 
Luego de un tiempo merecido de descanso donde esperamos que se haya aprovechado al máximo, recordamos 
que el próximo 11 de julio daremos inicio formalmente al 3er periodo académico que representa ya un 75% de 
todo el año escolar, por ello la invitación a: 

• L@s estudiantes en mantener y/o mejorar los resultados académicos que se basan en la responsabilidad, 
calidad y honestidad en cada una de las labores académicas asignadas; de cumplir a cabalidad con las 
directrices dadas por docentes, directivos o por aquellas contempladas en el Manual de Convivencia las 
cuales buscan aportar en la formación de niños, niñas y adolescentes (NNA) en grandes personas, 
grandes ciudadanos por medio de proyectos de vida ya con bases construidas; participar de manera 
activa en cada una de las actividades que se vayan a desarrollar con trabajo cooperativo, colaborativo 
muy llamado trabajo en equipo, es fundamental para cualquier ámbito de la vida que se requiera; 
además la época escolar es la que más recordaremos en la vida; disfrútenla sanamente. 

• Padres/Madres y/o Acudientes que nos sigan apoyando como parte de la formación de sus hijos/hijas, 
que continúen o mejoren ese apoyo desde casa brindando afecto, espacio de dialogo, compartir tiempo 
con ellos, orientando las labores escolares; recordemos que como papas, los tiempos se acortan para 
poder disfrutar con nuestros hij@s por ello aprovechemos el día a día; para que nuestros NNA no 
busquen respuesta o atención en terceras personas de las cuales tengamos que arrepentirnos en un 
futuro; seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos al momento de la matrícula y que se vinculen 
con nosotros para encaminar todos los esfuerzos de manera mancomunada en pro de nuestros 
estudiantes; sus hij@s.  

Debemos llegar a este segundo semestre – 2022 con la mejor de las energías, con entusiasmo para dar cierre de 
manera satisfactoria a todo lo proyectado en este año, deseamos que todos nuestros estudiantes sean 
promovidos al siguiente grado, por ello se han planteado estrategias que buscan no solo brindar opciones de 
mejora, sino que resuelvan esas inquietudes o dificultades que presentan los estudiantes con el propósito de 
avanzar sin dejar vacíos que en un futuro pueda afectarles. Buscamos que nuestros egresados continúen su 
formación en educación superior dando ese primer paso con el SENA donde este año entregaremos nuestra 
primera promoción de Técnicos en Asistencia Administrativa, lo que les permitirá abrirse campo a nivel laboral. 
 
Continuaremos con cada una de nuestras actividades institucionales al igual con los espacios de extensión 
estudiantil, por ello hacemos una invitación muy especial a la Familia Franciscana que para la activación de 
nuestra huerta escolar aún requerimos de algunos elementos, por eso si algún padre y/o estudiantes que puedan 
y deseen colaborarnos aportando tierra negra, estibas de madera o tablas largas para las camas donde 
cultivaremos nuestro semillero con gusto les recibiremos, mayor información con don Diego Carrillo; el objetivo 
es ya en término de tres meses poder tener nuestras primeras cosechas de productos. 
 
Es evidente que muchos de los/las estudiantes salieron de la ciudad y otros participaron de actividades y eventos 
sociales; el inicio nuevamente de madrugar puede generar un aumento de contagio por cuadros virales en 
nuestros niños, niñas, adolescentes por ello y con el fin de garantizar el bienestar en la salud de nuestra 
comunidad educativa, se evaluará 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.  
 
Para finalizar la invitación a padres y/o acudientes para que participen de manera activa en las convocatorias y 
reuniones programadas tanto en estas semanas y las próximas; por ello favor revisar las circulares anteriores 
donde se establecen las fechas; es fundamental sus aportes e ideas para mejorar nuestros procesos escolares; al 
igual, invitamos a reclamar los informes académicos de sus hij@s del 2do periodo que reposan en Tesorería y así 
asistir a la jornada de atención de docentes programada con el conocimiento previo de desempeño escolar. 
 
Agradecemos su confianza, la atención prestada; esperamos su apoyo y acompañamiento en nuestra 
programación. 
 
Cordialmente, 

DIRECTIVAS 
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