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CIRCULAR INFORMATIVA N° 035  

25 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

Apreciados Padres de Familia, 

 

Reciban un saludo de Paz y Bien.  

 

Hemos finalizado el año escolar y con la fe en Dios y en San Francisco de Asís alcanzamos las metas 

propuestas. Gracias al apoyo de ustedes logramos cumplir con la prestación del servicio educativo en la 

modalidad de trabajo virtual que se originó a partir de la situación de emergencia sanitaria a nivel mundial desde 

el mes de marzo. 

 

El colegio cumplió con las directrices emanadas por el M.E.N en su decreto 1290, en el sentido de ofrecer 

oportunidades de mejoramiento para superar dificultades académicas a los estudiantes que presentaron bajo 

desempeño; es por eso, que el pasado 19 y 20 de noviembre a partir de las 7:10 a.m. a través de la plataforma 

teams se realizaron las evaluaciones de superación de las asignaturas reprobadas en el cuarto periodo, previo 

informe enviado por parte del docente titular a través del correos de padres de familias y el institucional de los 

estudiantes. La valoración máxima para estas evaluaciones es con desempeño básico. 

 

El próximo sábado 28 de noviembre a las 8:00 a.m. se hará la entrega de informes académicos 

correspondientes al cuarto periodo y del informe final. Se harán encuentros virtuales programados con los 

directores de grupo Los informes académicos serán enviados por cada coordinador integral de acuerdo con el 

reporte del departamento de cartera. 

 

Las matriculas están programadas para los días del 14 al 18 de diciembre; una vez la Secretaría de Educación 

Distrital emita la resolución de costos educativos para el año lectivo 2021, ésta se publicará en la página web 

del colegio; les agradezco estar atentos a esta notificación. 

 

Que Dios y San Francisco de Asís los siga bendiciendo. Felices pascuas de Navidad y próspero año nuevo. 

 

Fraternalmente, 

 

 
 
 
 
FRAY RODOMIRO PÁJARO ROMERO, OFM 
RECTOR  
 

 

 

 

 


