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CIRCULAR  N° 01-2022 

 
FECHA : ENERO 20 DE 2022  
PARA  : PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
ASUNTO : INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2022 

Apreciados padres de familia y estudiantes: Reciban nuestro franciscano 
saludo de Paz y Bien. 

Con sinceros sentimientos de alegría y esperanza, la Comunidad Franciscana y 
todos los integrantes de la Familia Cisnerista les damos la bienvenida a éste, 
su segundo hogar, el Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros.  
 
 
El próximo lunes 24 de enero, sus hijos y también ustedes como familia, 
experimentarán y vivirán el gozo de ser testigos de la educación y la formación que 
se brinda en esta institución orientada por los valores cristianos y franciscanos de 
Fraternidad, Sencillez, Responsabilidad, Compromiso Social, Respeto por la 
Diferencia, Honestidad y, naturalmente, de Paz y Bien; además de nuestra 
excelencia académica que los encaminará a ser ciudadanos pacíficos, creativos y 
competitivos, conforme los retos que nos presenta la sociedad y el mundo actual. 
 
En nombre de la Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe, 
agradecemos la confianza depositada en nosotros para iniciar en nuestra Institución 
Educativa el año escolar 2022; extendiéndoles la invitación a que asumamos con 
mucho entusiasmo, optimismo y responsabilidad el retorno presencial al Colegio. 

Teniendo en cuenta las últimas disposiciones expedidas por el Gobierno Nacional, 
Regional, Local y acogiendo las recomendaciones de la Secretaria de Salud y 
Educación Municipal, iniciaremos la presencialidad total tanto en las actividades 
académicas como administrativas. Lo anterior, en consideración al cumplimiento del 
marco normativo; los altos niveles de vacunación en la ciudad y de los de los 
miembros de nuestra comunidad educativa; los niveles menores de severidad del 
virus, y la permanencia de las medidas de cuidado y autocuidado en la comunidad 
educativa como lo son la limpieza y desinfección de aulas, el uso de tapabocas y el 
lavado frecuente de manos. 

Como Comunidad Educativa, hemos aprendido que la flexibilidad y la capacidad de 
adaptarse para atender los exigentes retos de la emergencia sanitaria ocasionada 



por el Covid-19, nos han permitido continuar construyendo escenarios de 
socialización, formación y construcción colectiva de nuevas dinámicas de 
interacción social y académica, que a su vez, faciliten la integración, adaptación y 
autocuidado en los espacios lúdicos, deportivos, sociales y académicos de nuestra 
Institución educativa.  

Para el adecuado desarrollo de clases 2022: 

• Se revisaron nuevamente las condiciones de bioseguridad de las aulas de 
clases para atender las nuevas disposiciones normativas y se determinó 
que estas cuentan con las condiciones físicas y de bioseguridad necesarias 
para su funcionamiento. 

 
• Mantendremos las medidas de cuidado y autocuidado en la comunidad 

educativa como lo son la limpieza y desinfección de aulas de clase, la 
disposición en distintos puntos de lavamanos para facilitar el lavado 
frecuente de manos y uso permanente de tapabocas. 

 
• Si bien tenemos evidencia de altos niveles de vacunación en 

nuestros estudiantes, recomendamos a quienes no lo han iniciado, 
que avancen en el cumplimiento del respectivo esquema como 
expresión efectiva del principio de autocuidado y de cuidado de los 
demás. También insistimos en la aplicación de la dosis de refuerzo. 

 
Ante la presencia de cualquier síntoma asociado al Covid-19, se debe: 

 
• Realizar un aislamiento de siete (7) días calendario desde el inicio de 

síntomas (o más según las recomendaciones médicas dadas) y recibir 
orientación médica de la EPS. 
 

• Informar a la Coordinación de su respectiva sección sobre esta novedad 
adjuntando el certificado de aislamiento o la incapacidad médica, según 
corresponda. 
 

• Una vez el estudiante termine su incapacidad, se establecerá un tiempo 
prudencial para que pueda ponerse al día con las actividades desarrolladas 
durante su aislamiento o incapacidad. 
 

Orientaciones que deberán tenerse en cuenta para el inicio de clases y durante el 
año escolar: 
 

• Inicio de clases 2022 para todos los estudiantes: lunes 24 de enero. 
 

• Asistir puntualmente al Colegio en los horarios establecidos para cada 
Sección. 
 
 



Preescolar : 7:00 a.m. a 12:15 p.m. 
Primaria : 6:30 a.m. a 1:30 p.m. 
Bachillerato : 6:30 a.m. a 1:40 p.m. 
 

Todos los estudiantes serán recibidos por el personal docente y 
administrativo en la portería del Colegio. 
 

• Presentarse con el respectivo uniforme, conforme al contrato de prestación 
de servicio educativo y Manual de Convivencia del Colegio. 

 
UNIFORME AÑO ESCOLAR 2022: (Ver fotos al final) 
 
 Diario: Camibuso, chaqueta, sudadera Gris, media-media blanca y zapato 

deportivo negro. 
 
 Educ. Física: Camiseta deportiva, pantaloneta gris, chaqueta, sudadera gris, 

media-media blanca y zapato deportivo negro.  
 
* Uniforme de natación:  
Damas: Vestido de baño olímpico de color negro, gorro de natación color 
negro, toalla blanca, sandalias de baño.  
 
Caballeros: Pantaloneta tipo bóxer largo, gorro de natación color negro, 
toalla blanca, sandalias de baño.  
 

 Gala:  
Damas: Camisa de gala (manga larga blanca), chaleco gris (con el escudo 
del colegio), corbata gris (con líneas verdes y amarillas), falda gris, medias 
blancas (largas y lisas) y zapatos colegiales negro.  
 
Caballeros: Camisa de gala (manga larga blanca), chaleco gris (con el 
escudo del colegio), corbata gris (con líneas verdes y amarillas), pantalón 
gris, medias grises (arriba del tobillo) y zapatos colegiales negro. 
 

•  Los estudiantes nuevos o antiguos que aún no tengan el uniforme podrán 
asistir (durante el mes de febrero, enviando la respectiva excusa y anexando 
copia del recibo de pago) de particular en jeans o sudadera, buso o camibuso 
y tenis negros. 
 

• Cumplir con las medidas de bioseguridad y autocuidado: Uso obligatorio de 
tapabocas y lavado frecuente de manos durante la jornada escolar. 

 
• Cada estudiante debe asistir con su kit de bioseguridad personal: (Tapaboca 

de uso cotidiano, 2 tapabocas de repuesto en empaque individual, toalla de 
manos y alcohol). 
 



• Cada estudiante debe contar con sus propios materiales educativos, y es 
responsabilidad de cada padre de familia suministrarlos, en tanto no será 
permitido el préstamo entre estudiantes de dichos materiales.  

 
• Los padres de familia deben instruir a sus hijos(as) acerca de la importancia 

de consumir en su totalidad los alimentos, no compartirlos, ni guardar 
residuos de los mismos.  

 

 
Contamos con su compromiso para atender de manera responsable todas 
las medidas de autocuidado y así tener una presencialidad segura para 
todos. Recomendamos a quienes no han iniciado con el esquema de 
vacunación (Covid-19), que avancen en el cumplimiento del mismo. 
 
 

 
UNIFORMES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 

Cordialmente, 

 

 

 
FRAY EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, OFM 

              
Rector 

Los padres de familia y estudiantes, deben abstenerse de asistir al Colegio 
cuando presenten síntomas gripales o cuadro viral e informar a la 
respectiva coordinación. 



 


