
 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

CÓD.: 310-009-100 
 

VER.: 01 
 

FECHA: 01/02/2012 
 

PAGS: 1 de 2 

 

CIRCULAR No 17 

Tuluá, 12 de junio de 2020  

 

DE : RECTORIA 

PARA : PADRES DE FAMILIA – GRADO PRE-JARDIN A TERCERO  

ASUNTO : ORIENTACIONES MINISTERIALES SOBRE RETORNO A 

CLASES) 

Cordial saludo de Paz y Bien 
 

Un pasaje de la Sagrada Escritura… 

 

Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 

hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, 

que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, 

vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido 

del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 

Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que 

me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y 

esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al 

Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el último día¡ 

 

Oremos: Señor Jesús, creemos que tú eres el Pan de Vida. Nos acercamos a ti 

deseosos de Sabiduría y de Vida Eterna. Creemos que en tus Palabras y 

Ejemplos encontramos el camino para llegar al Padre.  Concédenos que, 

alimentados siempre por ti, sepamos mantenernos unidos como familia, hacer 

las cosas Bien y ser apoyo para aquellos que tanto nos necesitan. Amén. 

 

Estimados padres de familia, les comparto la siguiente información: 

 

 ANUNCIO DE RETORNO A CLASES 

El pasado martes 2 de junio el Ministerio de Educación Nacional dio a conocer 

la Directiva Ministerial NO 12 por la cual entrega información sobre el posible 

retorno a clases, a partir del 1 de agosto de 2020, bajo la modalidad de 
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Alternancia (Días presenciales-días virtuales), y también ofrece algunos 

lineamientos para el trabajo académico durante las actuales circunstancias. 

A lo anterior se ha generado diversas reacciones tanto por agremiaciones de 

colegios privados como de padres de familia a nivel nacional manifestando sus 

inquietudes frente a la situación. Estaremos atentos a la evolución de estas 

orientaciones por parte del M.E.N. Les informo que en el mes de julio programaré 

reunión de padres de familia por grados para conversar éste asunto y acordar 

las medidas que protejan a nuestros estudiantes y demás miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 

 Otras Actividades 

A los padres de Familia de Pre-jardín, Jardín y Transición los invitamos a 

encuentro virtual, “ESCUELA DE PADRES”, para compartir información sobre 

Trabajo emocional del Padre de Familia hacia sus hijos-autonomía de los niños 

en tiempos de aprendizaje en casa. Viernes 19 de junio, 6:00 pm. Estará dirigido 

por Leidy Carolina Rodríguez (Psicóloga del Colegio) y las docentes de estos 

grados. El link de acceso se enviará a sus correos.  

Les invito muy fraternalmente a la Eucaristía para orar por todos los padres de 

familia de Nuestro Colegio (sábado 20 de junio. 4:00 P.M.) A través de 

Facebook Live (En Facebook nos encuentran como Colegio san Francisco 

Tuluá).  

Se está realizando, también, un espacio deportivo, dirigido por el profesor 

Francisco, a través de Facebook para que desde casa podamos cuidar nuestra 

salud y ejercitarnos físicamente. Estar atentos de las Publicaciones. 

 

Finalmente, reitero el profundo agradecimiento por su apoyo a nuestro proyecto 

educativo. Seguimos dispuestos para hacer de este tiempo que vivimos una 

oportunidad para aprender. 

Les deseo la bendición del Señor para cada uno de ustedes y su familia. Paz y 

Bien. 

Fraternalmente, 

 
Fray Juan Miguel Sierra Gallo, ofm 
Rector 

 

 

Educación al Servicio de la Vida: 

Juntos  para    existir, convivir y aprender                                                   
 


