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Viernes, 23 de Abril del 2021

Comunicado No. 39

Queridos Padres de Familia,
Agradecemos su comprensión y actitud positiva frente a la decisión que, por decreto de las
autoridades competentes, nos vimos obligados a tomar con respecto a las clases presenciales.
Hemos hecho una reorganización de las actividades que veníamos adelantando con nuestros
niños y jóvenes para que, desde la virtualidad, se puedan cumplir los proyectos tanto del Día de la
Ciencia, como la conmemoración del Día del Idioma. Esperamos que estas dos semanas de
virtualidad, ustedes puedan apoyarnos verificando que sus hijos sigan las instrucciones brindadas
a través del Classroom.

1. Videos para el Día de la Ciencia
Muchos de nuestros niños adelantaron la grabación de los videos sobre sus proyectos
durante las jornadas de alternancia en la presente semana y otros ya habían grabado en
casa; sin embargo, varios estudiantes quedaron pendientes por su realización, así que
todos ellos deben seguir las instrucciones dadas en la tarea asignada en el Classroom bajo
el título de “Videos para el Día de la Ciencia” y subirlos a la plataforma antes de este lunes.

2. Dia de la Ciencia
La celebración de esta fecha tan importante se llevará a cabo durante toda la semana
entrante, del 26 al 30 de abril. la dinámica que tendremos será la siguiente:
Todos los días se compartirán por nuestras redes sociales un grupo de videos por grados,
de los estudiantes enseñandonos sus experimentos. Los invitamos a estar muy atentos y a
darle like a los videos. esperamos disfruten de esta actividad y comprendan que aunque
hubiésemos querido hacer esta fecha de una manera más llamativa, nos queda
complicado por la situación actual que vivimos.

3. Participación en Expo Javeriana
En aras de fortalecer el proceso de orientación vocacional y proyecto de vida de nuestros
estudiantes de los grados 10° y 11°, hemos aceptado la invitación que recibimos por parte
del colegio Agustiniano Campestre a la feria universitaria “Paso a la U” donde los chicos
conocieron la propuesta de carreras, becas disponibles, la gama de posibilidades y, así
mismo, los detalles de un conjunto de universidades a nivel nacional. Todo esto les permite

ampliar su panorama y en compañía de su familia, afinar la escogencia ante esta decisión
que resulta tan importante para la vida del ser humano.
En torno a este tema, la universidad Javeriana de Cali, nos extendió la invitación para
participar de la “Expo Javeriana” donde los estudiantes de grado 10°, conocieron de la
mano de decanos, los programas académicos, laboratorios, costos, planes de becas,
internacionalización y en algunos casos, la posible doble titulación, de esta reconocida
universidad.
Vemos con alegría la motivación que estos encuentros siembran en nuestros estudiantes.
En compañía de nuestra psicóloga, en cada encuentro de convivencia irán fortaleciendo lo
que hoy es un sueño y dentro de poco tiempo se convertirá en una meta palpable.

4. Celebración Primeras Comuniones
El dia 22 de abril se realizaron las primeras comuniones de los estudiantes de grado 4°,5°
y 6° que se encontraban aplazadas desde el año pasado, fue una ceremonia muy bonita
en la que contamos con el apoyo de los padres de familia y en la cual los estudiantes
lograron recibir este sacramento, dicha celebración se realizó en la iglesia Catedral
Nuestra Señora del Palmar y fue oficiada por el padre Fabio Cortes. Esta ceremonia se
transmitió en directo por nuestro canal de youtube y está disponible para quien quiera ver
este evento.

5. Recomendaciones Proceso Virtual Preescolar
Aunque entendemos las dificultades que la virtualidad representa para nuestros
estudiantes de preescolar y sus padres, en el Liceo La Enseñanza, hemos hecho grandes
esfuerzos buscando que los procesos académicos sean atractivos, cómodos para los
padres y que permitan mitigar estas dificultades. Este periodo, enviamos a cada uno de
sus hogares, la BOX-Liceísta que nuestras docentes han diseñado para sus estudiantes,
esta cuenta con las actividades y los materiales necesarios para desarrollar las clases
durante estas dos semanas de virtualidad. Sugerimos verificar el día previo a la clase, las
indicaciones de las docentes en la plataforma Classroom, para que así, el estudiante
pueda contar con su material a la hora del encuentro con la docente. Del mismo modo, es
importante tener en cuenta que cada semana se asignan tareas complementarias a los
temas vistos, estas se deben realizar el mismo día para afianzar los procesos académicos
de los estudiantes. Es muy importante que la foto de evidencia esté como respuesta a
dicha asignación en el Classroom, de esta manera complementamos el proceso de
finalización de la actividad.

Cordialmente,
COLEGIO LICEO LA ENSEÑANZA
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