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FECHA : MAYO 09 DE 2022 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

ASUNTO : MANEJO DE FICHERO- INGRESO A INSTALACIONES DEL  

             COLEGIO 

GRADOS : PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO 

 

Apreciados Padres de Familia, 

 

EL COLEGIO FRANCISCANO JIMENEZ DE CISNEROS, informa a la Comunidad 

Educativa que se ha implementado el uso de fichero como mecanismo de control del 

ingreso y salida de personal externo a nuestras instalaciones. 

 

Cada visitante (padre de familia, acudiente, proveedor, entre otros) deberá registrarse 

con cualquier otro documento diferente a la cédula de ciudadanía que permita verificar 

su identidad en la portería del Colegio.  

 

Dicho documento, se dejará en la portería donde se le entregará una ficha que los 

identifica como visitantes, la cual posee un color particular y nombre según la 

dependencia a la que se dirija. Cada visitante debe portar de manera visible su 

ficha. (En caso de extraviar la ficha, deberá cancelar en pagaduría su respectivo costo: 

veinte mil pesos m/cte. $20.000). 

 

Es de precisar, que esta ficha se utilizará principalmente para el servicio de trámites en 

las diferentes dependencias administrativas, académicas, convivenciales y 

psicoorientación de nuestra Institución Educativa. 

 

Nota 1: Para eventos masivos la logística de ingreso se realizará de acuerdo al 

protocolo de cada evento.  

 

Nota 2: Para todas las actividades extracurriculares (club deportivo, refuerzos 

académicos, ensayos, sacramentos, entre otros) todo estudiante deberá portar 

su carnet estudiantil, de lo contrario, no se autoriza su ingreso. 

 

Nota 3: Sólo se permitirá el ingreso al Colegio a los estudiantes que tengan 

compromisos en la jornada contraria.  
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Nota 4:Durante la jornada escolar (6:30 a.m. a 1:40 p.m.), el visitante una vez finalice 

su correspondiente trámite deberá dejar las instalaciones del Colegio. 

Esperamos contar con  su  apoyo y compromiso para el cumplimiento de esta nueva 

directriz. 

 

¡El Señor les bendiga y les guarde!.  

 

 

FRAY EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, OFM 

Rector 
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