
LICEO LA ENSEÑANZA

Calle 65 # 26-132 Palmira, Valle

Palmira, Valle del Cauca

+57 315 6504970

info@liceolaensenanza.edu.co

Contenido

Llamado a la Responsabilidad 2

Conmemoración Día de la Tierra y Celebración Día del Niño 3

Programación de Grupos en Jornadas de Alternancia 3

Celebración Primeras Comuniones (Grupo 1) 3

Planeación y Preparación Semana de la Ciencia 4

mailto:no_reply@example.com


Viernes, 16 de Abril del 2020

Comunicado No. 38:

Queridos Padres de Familia Liceístas,

Continuamos avanzando y dando cumplimiento tanto a los programas académicos, como a la
ejecución de proyectos especiales y actividades culturales, cuyo propósito no es otro que el de
generar espacios de aprendizaje, contextualización de saberes y puesta en práctica de las
habilidades y/o competencias de nuestros estudiantes. De antemano agradecemos su apoyo y
colaboración, permitiendo que sus hijos cuenten con los recursos y motivación necesaria para
cumplir con cada uno de estos importantes compromisos.

1. Llamado a la Responsabilidad

Aunque ya es un mensaje reiterativo en nuestros comunicados de los días viernes,
queremos agradecer a nuestra comunidad Liceísta, por su compromiso y responsabilidad
para la asistencia de sus hijos a la Presencialidad en Modalidad de Alternancia, quienes
han generado reportes oportunos y directos tanto del estado de salud de sus hijos, como
de posibles riesgos de contagio en su círculo familiar, ya sea por viajes o por alguna otra
circunstancia.

Dadas las actuales circunstancias, es muy importante que sigamos analizando muy bien
nuestro entorno en casa y evitemos así, poner en riesgo la salud algún integrante nuestra
familia Liceísta; creemos fuertemente que la solución está en confiar en nuestras familias,
confiar en que se brindará la información necesaria, los tiempos de aislamiento sugeridos
por la OMS en caso de riesgo y así, brindarnos las herramientas necesarias para tomar las
respectivas medidas.

Por lo anterior, hacemos un llamado para que de ninguna manera, bajemos la guardia con
los cuidados y compromisos adquiridos en el momento de autorizar la asistencia de sus
hijos a clases presenciales. En nuestra institución, seguiremos atentos a cumplir con
nuestros protocolos de desinfección y detección de posibles síntomas, recuerden que
ningún estudiante, padre de familia, colaborador u otro, podrá ingresar con algún síntoma.



2. Conmemoración Día de la Tierra y Celebración Día del Niño

A partir del lunes 19 y hasta el 23 de abril, estaremos conmemorando el Día de la Tierra
con todos nuestros estudiantes desde preescolar hasta grado once. Las actividades serán
lideradas por el área de ciencias naturales y con el apoyo de los directores de grupo. En
preescolar y primaria, se estarán haciendo actividades en torno a la celebración del Dia del
Niño con temática del Día de La Tierra. Estas actividades serán de manera presencial y se
transmitirán en vivo para los estudiantes que se queden en casa.

3. Programación de Grupos en Jornadas de Alternancia

PROGRAMACIÓN ALTERNANCIA PARA EL MES DE ABRIL

DÍA GRADO HORARIO JORNADA

LUNES PRIMERO 6:30 A 12:50

MARTES SEGUNDO, CUARTO 6:30 A 12:50

MIÉRCOLES TERCERO, QUINTO 6:30 A 12:50

JUEVES SEXTO, SÉPTIMO,
OCTAVO

6:30 A.M A 2:00 P.M

VIERNES NOVENO, DÉCIMO Y
ONCE

6:30 A.M A 2:00 P.M

4. Celebración Primeras Comuniones (Grupo 1)

En razón a las últimas medidas decretadas y comunicadas por los entes gubernamentales,
la celebración de las Primeras Comuniones que había sido programada para el día de
mañana, sábado 17, será aplazada y reprogramada atendiendo tanto a las disposiciones
oficiales que se publiquen el próximo lunes, como a la decisión de los padres involucrados.



5. Planeación y Preparación Semana de la Ciencia

Del 26 al 30 de abril estaremos celebrando la Semana de la Ciencia, compartiendo a
través de nuestras redes sociales, las presentaciones de nuestros distintos grupos, para
ello, la próxima semana estaremos realizando las grabaciones con los estudiantes desde
preescolar hasta grado 11°. Les recordamos que el día que les corresponda alternancia
deberán traer los materiales necesarios para la presentación de sus experimentos.

6. Participación Destacada en el Concurso Interinstitucional de Deletreo

El día jueves 15 de abril se realizó un concurso interescolar de deletreo convocado por el
colegio Seminario, en el que participamos con una delegación de 6 estudiantes de los
grados 4°,5°,6° y 11°. Nos enorgullece mucho compartir con ustedes los destacados
resultados obtenidos y felicitamos a todos los niños Liceístas que nos representaron;
igualmente, agradecemos el acompañamiento y dedicación de sus docentes de lengua
castellana :

Primer Puesto: Sammuel Londoño Jiménez (grado 5°)

Primer Puesto: Valentina Ortíz González (grado 6°)

Primer Puesto: Juan Manuel  Marin (grado 11°)

Tercer Puesto: Sofía Jiménez Velasco (grado 4°)

Cordialmente,

COLEGIO LICEO LA ENSEÑANZA
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