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CIRCULAR INFORMATIVA N° 005 - 2021 
16 de abril de 2021 

 
 
Estimados Padres de Familia 

 

Cordial saludo de Paz y Bien 

 

En nombre del Colegio Franciscano de San Luis Beltrán, nos es grato comunicarnos con ustedes, deseando 

que la salud sea una constante en todos sus seres queridos y que además las bendiciones del Dios del cielo 

lleguen continuamente a cada uno de sus hogares.  

 

Hemos logrado consolidar el Primer Periodo Académico el pasado viernes 09 de abril del presente año, 

cumpliendo con lo establecido en cada una de las áreas trabajadas.  

  

El colegio tiene presente las indicaciones del Ministerio de Educación y de Salud con el propósito de favorecer 

la vida y la contención de este virus, que nos asecha, superando innumerables dificultades, para prestar un 

servicio formativo a sus hijos y lograr una comunicación cada vez más asertiva con las necesidades presentes 

en cada uno de sus hogares. 

 

Continuando con el Plan Operativo se da inicio al II Periodo Académico, comprendido desde el lunes 12 de abril 

hasta el 18 de junio. En este tiempo se desarrollarán actividades curriculares que sigan favoreciendo el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, cumpliendo con la intensidad horaria establecida desde inicio 

de año y se realizarán encuentros formativos – espirituales que enriquezcan al SER de cada uno de nuestros 

niños y jóvenes.  

 

Los invitamos a leer detenidamente los siguientes aspectos, a tener en cuenta para el desarrollo de este 

periodo: 

 

1. Enviar excusa por parte del acudiente o padre de familia informando el motivo de ausencia del estudiante 

al Coordinador Integral o Docente. 

 

2. El espacio de ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA queda programado los días martes y jueves en el 

horario de 6:10 a.m. a 6:50 a.m.; asimismo, los días sábados de 8:30 a.m. a 10:00 a.m.  

 

 

El día de mañana, sábado 17 de abril se hará Asamblea Virtual de padres de familia por grado, para 

socializar resultados del I periodo académico y establecer compromisos para mejorar el desempeño de los 

estudiantes. Los informes académicos serán enviados a los correos personal e 

institucional a partir del día de hoy, teniendo en cuenta el reporte financiero enviado por 

el departamento de cartera con corte de fecha de 15 de abril de 2021.  
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Tener en cuenta el siguiente horario:  

 
 

PREESCOLAR – PRIMARIA 
 

Grado Hora Líder 

1º - 2º - 3º 7:30 a.m. – 8:15 a.m. Coordinador Integral – 
Docente Titular 

4º 8:30 a.m. – 9:15 a.m. Coordinador Integral – 
Docente Titular 

         5º 9:30 a.m. – 10:15 a.m. Coordinador Integral – 
Docente Titular 

Transición  10:30 a.m. 11:00 a.m. Coordinador Integral – 
Docente Titular 

Jardín  11: 00 a.m. – 11:30 a.m. Coordinador Integral – 
Docente Titular 

 
 

SECUNDARIA – MEDIA 
 

Grado Hora Líder 

6º - 7º 7.30 a.m.  – 8:30 a.m. Coordinador Integral – 
Docente Titular 

8º - 9º 8:45 a.m. – 9:45 a.m.  Coordinador Integral – 
Docente Titular 

10º - 11º 10:00 a.m. – 11:00 a.m.  Coordinador Integral – 
Docente Titular 

 

 
 
Esperamos contar con su puntual asistencia. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
FRAY RODOMIRO PÁJARO ROMERO, OFM 
RECTOR 

 
 
 
 


