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Oh, alto y glorioso Dios
Ilumina las tinieblas de mi corazón
Y dame fe recta, Esperanza cierta, Caridad perfecta
Sentido y conocimiento
Para cumplir tu santo y veraz mandamiento
San Francisco de Asís

Un fraternal saludo de bienvenida a toda la comunidad Solanista que conforma, el presente año, este colegio en
sus 69 años de prestación del servicio educativo al departamento del Quindío. Primero en la ciudad de Armenia y
desde hace 20 años en el municipio de Calarcá Han sido años de grandes retos, en donde se conjuga el
conocimiento y la espiritualidad franciscana, lo que ha originado aspectos relevantes que permiten responder a las
necesidades que se han ido presentando.
Este año 2022 no será la excepción. Continuamos con la presencia del coronavirus con un mayor impacto en lo
referente al contagio, lo cual hace que, como colegio, continuemos invitando a la vacunación y tener presente lo
dispuesto por el Ministerio de Salud y la secretaria de salud departamental. Es por eso que siguen activos los
protocolos de bioseguridad no solo como responsabilidad del colegio sino como compromiso de salud, que empieza
desde cada uno de los hogares que conforman el colegio.
Así mismo, el colegio Franciscano SAN FRANCISCO SOLANO, atiende y aplica las recomendaciones expuestas
por el Ministerio de Educación Nacional, frente al retorno de los estudiantes de manera presencial al colegio; es
decir, que el colegio NO PRESTA el servicio de educación de manera virtual. Solo se realizará esta actividad en
momentos programados dados a conocer previamente o por obligatoriedad por parte del gobierno nacional o
departamental.
Según esta premisa cuando un estudiante sea incapacitado, deberá aislarse en su casa por siete días y las
actividades estarán colocadas en la plataforma Moodle y una vez se reintegre se buscará el espacio para realizar
la correspondiente explicación, pero no tendrá clase virtual. Les solicito enviar al colegio a los estudiantes con sus
elementos propios de bioseguridad (tapabocas, alcohol o gel) y tenerlos en buen estado. Por ser una actividad
inserta en el derecho a la salud, el incumplimiento reiterativo de no asumir el compromiso de cuidar la salud
personal y social se empezará proceso de falta grave contra el Manual de Convivencia.
Con la presencia en el colegio de todos los estudiantes, seguimos posicionando la prestación de servicio educativo
para continuar en la búsqueda de métodos para que nuestros estudiantes, a través de su ritmo de trabajo, y
convertir al colegio SAN SOLANO en los mejores de la región. Con la evaluación de las pruebas SABER 2021
ubicaron a este claustro en el primer puesto de Calarcá y el mejor puntaje de nuestra egresada Valentina Laverde
Fortoul, quien ya se encuentra cursando sus estudios de derecho y se hizo acreedora de un auxilio por dos años
en la universidad que escoja por parte de la alcaldía municipal.
Con esta realidad el colegio este año tendrá cuatro proyectos para tener una educación integral para alcanzar la
misión institucional: SER PERSONA; es así que este año tendremos cuatro grandes proyectos como lo son: ser
persona individual, ser persona social, ser persona ambientalista y ser persona trascendente. Aunque es nuestra
misión, es una misión que se debe realizar el acompañamiento de la familia, los cuales son el centro de colocar
activo cualquier proyecto que el colegio proponga para el bienestar de los estudiantes.
Por tanto, este año a parte de la escuela de padres de familia, se tendrá convivencias con padres de familia por
niveles y posteriormente les daremos a conocer estas actividades para que juntamente trabajemos en la formación
del SER PERSONA de nuestros estudiantes. Igualmente, les recuerdo a los padres de familia que para acceder a
esta formación deben estar legalmente matriculados tal como lo exige la secretaria de educación departamental.
Solicito a los padres de familia que deban algún documento hacerlo llegar lo antes posible a secretaria académica.
CONVOCO a los padres de familia a la asamblea general para elección de representantes por grado el próximo
12 de febrero de 2022 en el siguiente horario teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad:
Grados Preescolar, Primero, Segundo y Tercero 8:00 a.m. a 9:30 pm
Grados Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo 9:30 a.m. a 11:00 a.m.
Grados Octavo, Noveno, Decimo y Undécimo 11:00 a 12:30 p.m.
Invito al compromiso como Consejo de Padres de Familia del colegio SAN FRANCISCO SOLANO a realizar sus
aportes para contribuir con el proceso formativo.
Finalmente, de acuerdo a lo dialogado con la empresa prestadora de servicio de los uniformes, cafetería y trasporte
se toman las siguientes determinaciones:
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Debido a los problemas de la ausencia de materia prima para los uniformes se extenderá el permiso para el porte
del mismo y se comunicaré el día que cesa este permiso, pero manteniendo el decoro en la presentación personal.
Referente a la cafetería, los precios que se establecen es con base en el costo de los alimentos, que es bastante
elevado, sin embargo, estamos pendientes de la prestación del servicio de cafetería y restaurante.
El servicio de trasporte invito a revisar el contrato que se establece con la empresa prestadora de servicio y
establecer los principios para el uso del mismo. El colegio solo será garante de lo establecido en el contrato entre
la empresa y el padre de familia y el comportamiento de los estudiantes en el trasporte escolar.
los útiles escolares junto con los uniformes deben estar debidamente marcados para en el caso de pérdida poder
buscarla. Los padres de familia que deseen comprar los libros con descuento ya se encuentra este servicio en las
instalaciones del colegio, les solicito tener cuanto antes los implementos escolares para un buen desempeño
académico y comportamental.
Presento el PROYECTO ESCOLAR SOLANISTA 2022

PROYECTO SOLANISTA 2022
GEFRA XXI
Los retos del siglo XXI es formar la comunidad en valores que lleven a un compromiso con la vida. La
espiritualidad franciscana parte del hecho vivencial de que Dios es amor no como algo etéreo sino en la
aplicación en el hermano y en hermandad con todas las personas y con toda la creación y esto solo se
logra con una formación inspirados en el Evangelio a la manera de San Francisco de Asís y todos aquellos
que forman parte de la gran familia Franciscana.

ÁNGSTRO
La sociedad contemporánea impuso un modo de vida complejo, lleno de totalidades sin tener en
cuenta la realidad de las personas. La formación de la comunidad matemática debe encaminarse
a buscar las pequeñas medidas que marcan el conocimiento científico para producir ondas
capaces de transformar la realidad a partir del compartir fraterno con su compromiso académico.

GEA SOL
Por ser herederos del pensamiento franciscano, e inspirados en el Cántico de las
Creaturas de San Francisco de Asís, debemos comprometernos con el cuidado de la
casa Común y la competencia de deberes y derechos de toda la humanidad,
especialmente por aquellos sin voz y que, al igual que todos los hombres y mujeres,
tienen el compromiso de vivir con dignidad. Se debe formar en competencias de la
escucha y destacando la colaboración en el dialogo a través de los dones que posee
cada uno de los miembros de la comunidad Solanista para ser capaces de ir
cambiando el mundo con propuestas de respeto por sí mismo, el otro, con la creación
y buscando siempre la trascendencia como Hijos de Dios.
ALL ABOUT US
Comprometidos con diferentes campos sociales, la formación se direcciona a través de una comunicación asertiva
no solo en la manera de relacionarse sino tener elementos de comunicación orales y escritos para tener una
presencia capaz de sostener un dialogo social y cultural para lograr la transformación con proyectos que inviten
al respeto, a la dignidad humana y al compromiso social en un ámbito de idiomas a nivel global.
Fraternalmente
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