
 

 

S.R. 058 

San Juan de Pasto, 10 de enero de 2023. 
 
DE:   RECTORÍA 
PARA:  PADRES Y MADRES DE FAMILIA ISFA 
ASUNTO: INGRESO A CLASES MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023. 
 
 
Cordial saludo de paz y bien. 
 
Reciban en nombre de la Asociación Escolar María Goretti y del Instituto San Francisco 
de Asís un saludo de feliz año nuevo y nuestros deseos porque sea un tiempo de muchas 
bendiciones y alegrías para cada uno de Ustedes y para los demás integrantes de su 
familia. 
 
Les comento que desde el día en que salimos a vacaciones, la Asociación Escolar María 
Goretti, velando por el buen funcionamiento de las instalaciones y preocupada por prestar 
un mejor servicio, realizó una alta inversión económica buscando mejorar todo el sistema 
eléctrico del ISFA; esto conllevó cambio total de cables de conexión, las instalaciones 
como tal, las cajas empotrables, las bases de enchufes y las cajas de breaks eléctricos, 
todo esto nos garantiza un mejor aprovechamiento del servicio de electricidad y una 
mayor seguridad para todos quienes ocupamos el espacio físico del colegio. Estos 
trabajos se están ya  finalizando. 
 
El día de hoy, realizamos una jornada pedagógica con los profesores y nos preparamos 
para el reinicio de clases con sus hijos e hijas. Buscando que el colegio esté en las 
mejores y óptimas condiciones, solicito su apoyo para que el ingreso a clases el día de 
mañana se haga a partir de las 8:00 a.m. y no a las 7:00 am como estaba indicado. En 
ésta hora de 7 a 8 a.m., junto con  el equipo de profesores, administrativos y asistenciales 
finalizamos las actividades de mejora locativas necesarias para recibir a sus hijos e hijas. 
Antes de las 7:45 a.m. el colegio no abrirá las puertas de ingreso, lo haremos a las 7:45 
a.m. por lo cual, insisto en que su apoyo sea no llevar a los niños antes de las 7:45 o que 
los jóvenes de bachillerato no lleguen antes de esa hora. Cuento con su total apoyo. 
 
Mañana retomamos clases a partir de las 8:00 a.m. tendrán una dinamización y el horario 
se normaliza con la tercera hora de clases de día 5. El horario de salida será el que 
Ustedes ya conocen. 
 
Agradezco toda su colaboración y apoyo, recuerden, somos un equipo padres y colegio. 

 

 

JAIRO ORLANDO DIAZ JOJOA 

Rector 

 


