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Viernes,   07   de   mayo   del   2021   

  

Comunicado   No.   41   

  

Querida   Comunidad   Liceísta,   

  

Con  profunda  preocupación  y  dolor  por  los  hechos  acontecidos  en  nuestra  región  y  nuestro  país                 
en  los  últimos  días,  queremos  extender  a  todas  las  familias  que  hacen  parte  de  esta  comunidad                  
Liceísta,  nuestro  saludo  de  solidaridad  y  esperanza,  así  como  también  nuestra  oración  por  todos  y                 
cada  uno  de  nosotros  para  que  seamos  protegidos  de  cualquier  tipo  de  lesión  física,  emocional,                 
material,  que  pueda  afectar  nuestro  bienestar  y  el  de  nuestros  niños  y  jóvenes.  Nos  hemos  visto                  
obligados  a  reprogramar  algunas  de  las  actividades  que  anunciamos  anteriormente,  así  que  los               
invitamos   a   tener   presente   la   siguiente   información:     

  

1. Reprogramación   Celebración   Día   de   la   Madre   

Debido  a  la  situación  actual,  se  ha  decidido  aplazar  la  celebración  del  Día  de  la  Madre  para                   
el  viernes  28  de  mayo  a  las  6:30  p.m.  Nuestro  anhelo  es  que  este  espacio  sea  un                   
momento  agradable  para  pasar  en  familia  y  disfrutar  de  las  diferentes  actividades  que               
tenemos  propuestas  para  este  día,  y  sobre  todo  rendir  homenaje  a  todas  las  maravillosas                
madres   Liceístas.   

  

2. Diligenciamiento   Encuesta   de   Satisfacción   y   Reservación   de   Cupo   

Agradecemos  muchísimo  la  disposición  de  muchos  de  ustedes  para  cumplir  con  el              
diligenciamiento  del  formulario  diseñado,  tanto  para  la  consignación  de  sus  inquietudes,             
como  para  efectos  de  reservación  del  cupo  para  el  período  lectivo  2021-2022.  Reiteramos               
la  invitación  para  que,  aquellos  padres  que  aún  no  han  cumplido  esta  solicitud,  lo  hagan  a                  
la  mayor  brevedad  posible,  ya  que  nos  encontramos,  desde  ya,  adelantando  la  toma  de                
decisiones  respecto  de  los  grupos  a  abrir,  cupos  a  liberar  y  por  supuesto,  adelantando  las                 
tareas  correspondientes  a  la  evaluación  institucional  que  nos  permitan  continuar            
mejorando   los   procesos   de   nuestro   Liceo.   

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

    

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3EXDERj5m1VDiBGGk9DcHbiJ2sKAP99wu4681SB_SIO1sZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3EXDERj5m1VDiBGGk9DcHbiJ2sKAP99wu4681SB_SIO1sZA/viewform?usp=sf_link


  

  

3. Conmemoración   Día   del   Maestro   

Se  aproxima  una  fecha  muy  especial  para  el  Liceo,  y  es  la  celebración  del  Día  del  Maestro,                   
un  espacio  en  el  que  aprovechamos  para  exaltar  la  labor  de  nuestros  educadores  y                
reconocer  su  compromiso  y  dedicación.  En  el  marco  de  esta  celebración,  el  día  viernes  14                 
de  mayo,  nuestros  docentes  tendrán  una  actividad  virtual  para  conmemorar  el  Día  del               
Maestro,   por   lo   tanto   nuestros   estudiantes   no   tendrán   clases   este   día.   

  

4. Recomendaciones   gestión   ante   la   situación   actual   de   Paro   Nacional   

Nos  encontramos  conmovidos  ante  la  situación  que  vive  actualmente  nuestro  País  y              
principalmente   el   Valle   del   Cauca.   

Sabemos  que  nuestros  estudiantes  tienen  en  muchos  casos,  un  amplio  acceso  a  Internet,               
medios  sociales  y  de  comunicación  y  en  muchas  oportunidades,  si  no  hay  orientación               
oportuna,   puede   agobiarnos   tanta   información   o   inclusive,   confundirnos.   

Quisiéramos  sugerir,  con  mucho  respeto,  el  acompañamiento  activo  con  cada  joven,  la              
supervisión  del  contenido  que  manejan  y  proporcionarles  espacios  de  debate  familiar             
donde,  puedan  escuchar  sus  puntos  de  vista,  su  posición  ante  esta  situación  y  como                
padres,  orientemos  desde  el  amor  que  les  tenemos  y  así  mismo,  fortalezcamos  el               
pensamiento   crítico   de   nuestros   niños   y   jóvenes.   

Desde  el  colegio  hemos  estado  proporcionando  espacios  de  escucha  y  desahogo,  y              
seguiremos  brindando  diferentes  oportunidades  para  escucharlos.  Estamos  convencidos          
que  trabajando  juntos,  familia  y  colegio,  esta  dura  situación  se  podría  convertir  en  un                
valioso  espacio  de  aprendizaje  y  construcción  psicosocial  para  cada  integrante  de  la              
familia.   

Reiteramos  que  nuestros  canales  de  comunicación  están  abiertos  y  dispuestos  para             
acompañarlos,  por  esta  razón,  los  invitamos  a  que  no  duden  en  contactarnos  si  consideran                
que   de   alguna   manera   podemos   apoyar   en   los   procesos.     

Hemos  mantenido  encuentros  con  los  estudiantes  con  la  intención  de  proponer  espacios,              
acompañados  y  orientados  por  nuestra  psicóloga,  ofreciendo  espacios  abiertos  y  libres.  La              
aceptación  a  estos  encuentros  por  parte  de  ellos,  ha  sido  positiva.  Continuamos  muy               
atentos  a  cualquier  necesidad  que  nuestros  estudiantes  demuestren  y  sin  duda,  los              
mantendremos  informados  en  caso  de  que  se  trate  especialmente  de  su  hijo,  siempre,               
para   acompañar   y   brindar   el   apoyo   que   nos   permitan   darles.   

  

5. Uso   de   Textos   Escolares   

Como  es  de  conocimiento  de  todos  ustedes,  en  algunas  asignaturas  del  Liceo  se  requiere                
un  texto  guía  para  acompañar  los  procesos  de  aprendizajes  de  los  estudiantes.  Hasta  el                
momento  hemos  podido  avanzar  exitosamente  en  el  desarrollo  de  las  actividades  del  texto               

  



  

del  área  de  inglés,  lenguaje  y  en  algunos  grados  ya  hemos  terminado  el  trabajo  con  el                  
texto;  no  obstante,  en  el  área  de  ciencias  sociales  hemos  encontrado  dificultades  en               
cuanto  a  la  intensidad  horaria,  ajustada  en  la  virtualidad,  como  también  en  el  nivel  de                 
avance  del  grupo  en  general,  en  cuanto  a  los  contenidos,  entre  otras  situaciones.  Lo                
anterior  ha  hecho  que  no  se  cumpla  con  el  plan  de  trabajo  propuesto  para  el  uso  del  texto                    
de   esta   área,   específicamente   en   algunos   de   los   grados   de   secundaria.   

Es  por  este  motivo  que  nos  encontramos  desarrollando  un  plan  interno  de  mejoramiento  y                
evaluando  estrategias  a  corto  y  mediano  plazo  que  permitan  alcanzar  las  metas              
propuestas  en  su  totalidad.  Próximamente,  les  estaremos  brindando  información  sobre            
algunas  de  éstas  y  esperamos  contar  con  su  apoyo  para  la  aplicación  de  las  mismas.  De                  
antemano,  queremos  agradecer  la  comprensión,  así  darles  un  parte  de  tranquilidad,  pues              
estamos   al   frente   de   la   situación   y   evaluando   oportunidades   de   mejora.     

  

6. Circular   regreso   a   alternancia   

En  su  última  circular 1 ,  referente  al  regreso  a  la  Presencialidad  en  Modalidad  de  Alternancia                
Voluntaria,  el  día  2  de  Mayo  de  2021,  la  Secretaría  de  Educación  de  Palmira,  dictaminó                 
que  las  instituciones  educativas,  podemos  regresar  a  dicha  modalidad,  desde  el  5  de  Mayo                
y  posteriormente,  el  mismo  día,  aplazado  para  el  10  de  Mayo;  sin  embargo  y  de  acuerdo  al                   
oficio,  el  regreso  es  viable  toda  vez  que  el  orden  público  lo  permita,  evaluando  además,                 
una  vez  se  supere  dicha  situación,  cuál  es  la  situación  que  se  presente  en  el  momento  con                   
el  avance  de  contagios  por  Covid-19  y  ocupación  de  camas  UCI.  Hasta  el  momento  no                 
evidenciamos   condiciones   para   regresar   en   alternancia.   

  

7. Derechos   de   Graduación   Grado   Once   

Comúnmente  en  el  Liceo  La  Enseñanza,  en  acuerdo  con  los  padres  de  familia,  diferimos  el                 
pago  de  los  derechos  de  grado,  para  ser  pagaderos  mensualmente  durante  el  año  escolar.                
Este  año,  teniendo  en  cuenta  la  situación  que  vivimos  con  la  llegada  del  Covid-19,                
acordamos  los  padres  de  familia  de  este  grado,  un  pago  diferido  a  10  cuotas  mensuales  de                  
70.000  pesos,  incluyendo  el  alquiler  de  la  toga  completa,  el  birrete,  paquete  de  fotos  y                 
papelería  general  como  diploma,  actas,  reconocimientos,  premios  y  documentos  de            
cumplimiento   para   Secretaria   de   Educación.   

Con  respecto  a  la  ceremonia,  teniendo  en  cuenta  que  usualmente  se  realiza  en  el  Club                 
Campestre  de  Palmira  y  que  por  la  misma  situación  actual,  no  se  cuenta  con  las                 
condiciones  necesarias  para  realizar  el  evento  en  estas  instalaciones,  consideramos  que  la              
opción  que  mejor  se  ajusta,  es  la  de  organizar  en  el  Liceo  La  Enseñanza  la  ceremonia,  con                   
decoración  adecuada  para  dicha  ocasión,  contando  en  todo  momento  con  estrictos             
protocolos  de  Bioseguridad  y  con  la  posibilidad  de  estar  acompañados  por  2  familiares  por                
estudiante  (Ante  ninguna  circunstancia  podemos  permitir  el  ingreso  de  más  personas),             
cierre  del  evento  con  un  cóctel,  con  cena  y  música.  La  Ceremonia,  será  transmitida  en  vivo                  
por   nuestro   canal   de   youtube.   

1  https://liceolaensenanza.edu.co/wp-content/uploads/2021/05/circular-regreso-a-clases-mayo.pdf   

  



  

Teniendo  en  cuenta  estas  modificaciones,  la  cantidad  de  personas,  la  transmisión,  la              
intención  de  ofrecer  una  linda  ceremonia  y  el  lugar  de  la  ceremonia,  tendríamos  un  cambio                 
estimado  en  los  costos  a  10  cuotas  de  50.000  pesos  por  cada  estudiante.  Para  aquellos                 
que  ya  han  abonado  una  cantidad  superior  a  este  monto,  se  pueden  comunicar  con                
Contabilidad  al  3173441353  de  lunes  a  viernes  de  8  am  a  4  pm  o  al  email                 
contabilidad@liceolaensenanza.edu.co ,  quienes  ya  cuentan  con  la  información  y  estarán           
acordando  con  ustedes  la  devolución  del  dinero,  para  quienes  todavía  tienen  pendiente  el               
aporte  de  las  cuotas,  solicitamos  su  colaboración  pues  necesitamos  planear  todo  lo  que               
conlleva   la   organización   de   este   evento.   

  

Cordialmente,   

COLEGIO   LICEO   LA   ENSEÑANZA  

Comunicaciones   

  

mailto:contabilidad@liceolaensenanza.edu.co

