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Apreciados (as) Padres/Madres y/o acudientes: 
 
Las directivas, docentes del Instituto San Francisco brindan un caluroso saludo a toda la Familia Franciscana, deseando que 
el todopoderoso les colme de infinitas bendiciones en cada una de las labores que desarrollan. 

 
Desde el 19 de septiembre se dio apertura al 4to y último periodo escolar 2022; por ello la invitación a que 
iniciemos con la mejor actitud, con las baterías recargadas y dispuestos a poner en práctica todos aquellos 
conocimientos y destrezas que se han desarrollado durante el transcurso del año; no pueden existir en los 
estudiantes excusas de incumplimiento o desconocimiento; ya son tres (3) periodos escolares donde se han 
adquirido aprendizajes y de los cuales aún contamos con tiempo para seguir mejorando y aprendiendo día a día. 
 
Como parte de nuestra responsabilidad y atendiendo nuestro calendario académico a continuación, les 
brindaremos información concerniente al inicio del 4to PERIODO ACADÉMICO 2022, la cual les invitamos en hacer 
lectura y tener presente: 
 

1. El Cuarto Periodo Académico inició el 19 de septiembre y finaliza el 25 de noviembre. 
2. En asamblea del Consejo Académico se ha establecido los criterios de evaluación que serán objeto de 

desarrollo para este 4to periodo: 

ITEMS 

Participación Padres de Familia 
(Reunión, Bingo, Escuela, Citaciones) 

Principios y Valores Franciscanos 
(Cumplimiento Art. 7 y 9 del Manual 

de Convivencia) 
Autoevaluación y Coevaluación 

Desarrollo y participación de los 
Proyectos Transversales 

 (Semana Cultural - Actividades) 

Prueba SABER Institucional  
(2do semestre) 

Evidencia Pedagógica 

Evidencia Pedagógica 
Evidencia Pedagógica 

(Guía Académica) 
 

NOTA: Los docentes tienen la autonomía de subdividir algún criterio como estrategia de mejoramiento académico según la 
necesidad del curso. 

3. Se invita y convoca a los Padres y Madres de familia, el próximo sábado 24 de septiembre donde 
tendremos nuestra 4ta Asamblea de Padres de Familia y la 3er Entrega de Informes Académicos 2022 la 
cual será de manera presencial en instalaciones del colegio; es importante aclarar, que se establecerán 
algunas restricciones atendiendo los protocolos de bioseguridad y la carga ocupacional (aforo) de cada 
salón, por favor tener en cuenta lo siguiente: 

• Los temas a tratar son: Verificación de asistencia, desempeño escolar del curso, propuestas costos 
educativos 2023, salidas pedagógicas, ajustes al Manual de Convivencia, proposiciones y varios. 

• Tendremos en el patio una sola reunión general posterior a ella se reunirán con su respectivo 
orientador (a) grupal en el salón; iniciaremos: 

HORA CURSOS 

07:00 AM 

Jardín A, Transición A, Transición B, Primero A, Segundo A, Segundo B, 
Tercero A, Cuarto A, Quinto A, Sexto A, Sexto B, Séptimo A, Séptimo B, 

Octavo A, Octavo B, Noveno A, Noveno B, Décimo A, Décimo B,  
Once A y Once B. 

• Recomendaciones de obligatorio cumplimiento: 
- Se recomienda asistir una (1) sola persona por estudiante (por aforo del salón). 
- Se solicita en espacios cerrados como los salones hacer uso del tapabocas y el lavado de manos al ingreso. 
- No se permitirá el ingreso de mascotas y en lo posible por favor no traer vehículo para así evitar 

traumatismo con los vecinos. 

• Para recibir el 3er Informe académico, el padre de familia debe estar a PAZ Y SALVO por todo 
concepto con la institución hasta el mes de septiembre 2022. 

• Aquellos Padres y/o Madres que presenten inquietudes frente a los resultados académicos de sus 
acudidos, se invita a que por favor por medio del correo electrónico institucional, soliciten una cita 
con el respectivo docente de la asignatura para agendar un espacio de atención y aclaración. 

4. Finalizada la jornada escolar del 07 de octubre, los estudiantes quedarán en semana de receso escolar 
(Decreto 1373 de 2007), se reintegrarán nuevamente el día martes 18 de octubre.  

5. En la semana del 24 al 28 de octubre tendremos la SEMANA CULTURAL FRANCISCANA, donde 
tendremos actividades académicas, artísticas y deportivas; la programación será compartida más 
adelante. 

6. Recordamos que las oficinas del colegio se encuentran abiertas 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 
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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. 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. 

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). 
 

7. Atendiendo lo establecido por el Gobierno Nacional según la Ley 2025 del 23 de julio de 2020, nos 
permitimos convocar de manera presencial al Papá y/o Mamá de nuestros estudiantes a la 2da Escuela 
de Padres de Familia ISF – 2022, la cual es de carácter obligatorio y que será parte de un criterio de 
evaluación para sus hijos (as) con la siguiente programación: 

GRADO FECHA Y HORA TEMA 
JARDÍN A 

Octubre 03         
06:30 a 07:30 am 

• Presentación compromisos y acuerdos MC 2023, Proyecto de Vida, 
 componentes Ley 1620, Responsabilidades académicas y convivenciales 

Ley 1098, Ley 2025 

TRANSICION A 

TRANSICION B 

PRIMERO A 
Octubre 03         

07:40 a 08:40 am 
SEGUNDO A 

SEGUNDO B 

TERCERO A 
Octubre 03         

08:50 a 09:50 am 
CUARTO A 

QUINTO A 

SEXTO A Octubre 04         
06:30 a 07:30 am SEXTO B 

SEPTIMO A Octubre 04         
07:40 a 08:40 am SEPTIMOB 

OCTAVO A Octubre 04         
08:50 a 09:50 am OCTAVO B 

NOVENO A Octubre 05         
06:30 a 07:30 am NOVENO B 

DECIMO A Octubre 05         
07:40 a 08:40 am DECIMO B 

ONCE A Octubre 05         
08:50 a 09:50 am 

Orientación Vocacional - Proyecto Profesional 

ONCE B Orientación Vocacional - Proyecto Profesional 

8. Con gran satisfacción y orgullo deseamos compartir nuestra alegría de llegar a los 25 AÑOS de servicio 
educativo, donde se han entregado 17 promociones de bachilleres muchos de ellos profesionales dentro 
y fuera del país, por ello extendemos una cordial invitación para que Familia Franciscana compartan el 
día domingo 23 de octubre en nuestro gran BINGO FRANCISCANO donde tendremos artistas invitados, 
puntos culturales, rifas, comidas y bebidas. La programación se brindará en los próximos días. 

 
9. Dando cumplimiento a nuestro cronograma de actividades tenemos nuestra 2da SALIDA PEDAGÓGICA 

– ECORECREATIVA, la cual se realizará fuera de Bogotá en centro de recreación en los municipios de La 
Mesa y Mesitas del Colegio (Cundinamarca); se programarán por grupos con cupos limitados iniciando 
octubre y otros iniciando noviembre. La información se compartirá el día sábado en asamblea de padres.  

 
Para finalizar invitamos y solicitamos a todos los Padres, Madres, Acudientes y/o cuidadores a realizar el 
seguimiento al proceso académico de sus hijos e hijas en este cierre de año, verifiquemos que estén dando 
cumplimiento a sus responsabilidades escolares, a los horarios de llegada y salida del colegio, a la puntualidad 
en las clases, la buena presentación personal con el uniforme que corresponde, la buena actitud de participación 
y velar por los tiempos libres de niños, niñas y adolescentes previniendo situaciones que los pongan en riesgo 
tanto en su seguridad como en su bienestar.  
 
 
Cordialmente, 

DIRECTIVAS 
 

 

“El problema con la familia es que los hijos abandonan un día la infancia, 

pero los padres nunca dejan la paternidad” 

Osho 
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