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 Domingo, 24 de Abril de 2022 

 Comunicado No.79 

 Estimados padres de familia, 

 Llega  una  semana  llena  de  actividades  para  todos  los  estudiantes,  durante  la  cual,  todos  los  días 
 tendremos  un  evento  especial  que  nos  ayudará  a  reforzar  los  conocimientos  adquiridos  y  de  la 
 misma  manera,  lograr  con  los  mismos  un  aprendizaje  significativo  que  perdure  más  allá  de  lo  que 
 podemos memorizar y que haga parte de esa formación integral que promovemos. 

 1.  Semana Cultural 

 A  partir  del  lunes,  se  llevará  a  cabo  la  Semana  Cultural,  como  les  indicamos  en  el 
 comunicado  pasado.  El  horario  de  clases  será  el  habitual,  los  estudiantes  deben  traer  los 
 cuadernos y útiles escolares de las tres primeras horas de clases y las dos últimas. 

 ○  English Day: Lunes 25 abril; 
 ○  Día del idioma: Martes 26 abril; 
 ○  Día de la tierra: Miércoles 27 abril; 
 ○  Izada de bandera primaria y bachillerato: Jueves 28 de abril; 
 ○  Día del niño: Viernes 29 abril 

 Los  invitamos  a  estar  atentos  a  nuestras  redes  sociales  para  disfrutar  de  las  publicaciones 
 correspondientes a estos días. 

 2.  Padres Pendientes por Reclamar Boletines del Segundo Periodo 

 Invitamos  a  los  padres  que  no  pudieron  asistir  a  la  pasada  entrega  de  boletines,  a  escribir 
 a  Coordinación  Académica  para  agendar  el  espacio  de  entrega  de  dicha  información.  Es 
 de  gran  importancia  que  se  pueda  generar  este  espacio  para  identificar  el  proceso  de 
 desarrollo  que  tiene  cada  uno  de  los  estudiantes  en  la  institución  y  de  igual  manera, 
 podamos  trabajar  como  equipo  en  ese  objetivo  común  que  todos  tenemos  como  lo  es  el 
 desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

 c.academica@liceolaensenanza.edu.co 

 3.  Concurso Reciclarte 

 El  día  de  ayer  fue  lanzado  el  concurso,  el  cual  se  llevará  a  cabo  en  el  marco  del  Día  de  la 
 Tierra  este  miércoles  27  de  abril  y  en  el  cual  pueden  participar  todos  los  grados.  El 
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 concurso  consiste  en  realizar  una  obra  artística  la  cual  será  expuesta  en  el  colegio  en  la 
 actividad desarrollada en el Día de la Tierra bajo distintas categorías que tendremos. 

 Participar es muy fácil, solo debes: 

 ♻  Realizar una obra de arte con materiales 100% reciclados 

 �  Tu obra debe tener: tu nombre, grado y título de la obra 

 🖌  La temáticas es libre ¡Deja volar tu imaginación! 

 ♻ Siempre recuerda: Recicla, Reduce y Reutiliza 

 Cordialmente, 

 COLEGIO LICEO LA ENSEÑANZA 
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