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Viernes, 30 de Abril del 2021

Comunicado No. 40

Querida Comunidad de Padres Liceístas,
Finalizamos el mes de abril y damos la bienvenida a un nuevo mes, lleno de celebraciones y
proyectos especiales de los que esperamos hacerlos partícipes para que, como comunidad
Liceísta, sintamos todos la satisfacción de conmemorar en familia acontecimientos tan importantes
como nuestro aniversario de fundación, la celebración del día de la Madre, jornadas culturales,
entre otras.

1. Celebración Día de la Madre
El día viernes 07 de mayo, estaremos celebrando el Día de las Madres, te invitamos a
compartir una noche de Bingo Familiar, esta actividad se realizará a partir de las 6:30 p.m.
Las tablas del bingo estarán disponibles este día en el classroom de cada estudiante, será
una noche muy linda llena de premios y sorpresas en la que conmemoramos tu día mamá.

2. Desarrollo de Proyectos Pedagógicos Transversales
En las próximas semanas, estaremos dando continuidad a algunos de nuestros proyectos
pedagógicos como el de Educación para la Seguridad Vial y Conmemoración de la
Afrocolombianidad. Por ello, se estarán haciendo actividades en los distintos niveles
(preescolar, primaria y secundaria) con el fin de dar continuidad a lo planeado desde las
diferentes áreas. Estas actividades las podrán encontrar en el Classroom y/o se
desarrollarán en conjunto con los estudiantes. Recordemos que estos proyectos, al igual
que otros que se han ido desarrollando a lo largo del año lectivo, como el de Educación
Sexual, Educación en Valores, Proyecto de Vida, entre otros, son de obligatorio
cumplimiento de acuerdo a la Ley General de Educación.
3.

Presentaciones del Dia de la Ciencia
Felicitamos el hermoso trabajo hecho por nuestros estudiantes, con el apoyo de los padres
de familia, desde preescolar hasta secundaria, mostrando a toda la comunidad educativa
sus experimentos en el marco de la Semana de la Ciencia. Aplaudimos el esfuerzo y
compromiso, así como los aprendizajes logrados en esta actividad virtual. Recuerden que
pueden visitar nuestros medios sociales, para ver los videos de todos nuestros
estudiantes.

4. Encuesta de satisfacción y Cupo para el próximo año lectivo
Ya nos encontramos en nuestra recta ﬁnal del año lectivo en curso y nos preparamos para
cerrar el año de la mejor manera posible, nuevamente hemos tenido que convivir en virtualidad
principalmente, aunque con una gran oportunidad de días de presencialidad, ha sido
nuevamente un año lleno de retos, que como equipo docente y administrativo, hemos asumido
con la mayor responsabilidad y deseo, dando lo mejor de cada uno de nosotros; sin embargo,
somos creyentes del mejoramiento continuo, de la identiﬁcación constante de oportunidades
de mejoramiento, de buscar estrategias para ser mejores cada día, y por eso los queremos
invitar una penúltima vez (haremos una pequeña encuesta voluntaria al ﬁnal del año lectivo),
que nos permita evaluarnos, encontrar grandes oportunidades de mejoramiento, planearlas y
ejecutarlas para el próximo año lectivo. Esa encuesta también se encuentra publicada en el
Classroom.
Agradecemos su acostumbrada colaboración.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3EXDERj5m1VDiBGGk9DcHbiJ2sKAP99wu
4681SB_SIO1sZA/viewform?usp=sf_link
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