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 Domingo, 1 de Mayo de 2022 

 Comunicado No.80 

 Estimados padres de familia, 

 Hemos  culminado  de  manera  exitosa  nuestra  semana  cultural,  la  cual  tenemos  certeza,  ha 
 generado  un  aprendizaje  significativo  en  nuestros  estudiantes,  desde  la  apertura  a  nuevos 
 conocimientos,  desarrollo  de  habilidades  para  hablar  y  presentarse  en  público  hasta  desarrollo  de 
 habilidades  para  organizar  y  preparase  para  eventos.  Todos  los  estudiantes  y  docentes  que 
 aportaron  al  éxito  de  esta  semana  cultural  hicieron  un  excelente  trabajo  y  tuvimos  la  oportunidad 
 de disfrutar y aprender de otros compañeros en la institución. Gracias a todos. 

 1.  Resultados de Nuestra Semana Cultural 

 Queremos  extender  a  ustedes  padres  de  familia,  nuestras  felicitaciones  por  las 
 presentación  tan  bien  preparadas  y  elaboradas  de  nuestros  estudiantes  en  lo  que  fue  esta, 
 nuestra  semana  cultural.  Pudimos  apreciar  el  gran  trabajo  que  desarrollaron  nuestros  niños 
 y  jóvenes,  la  manera  en  cómo  se  disfrutaron  sus  presentaciones  y  se  pudo  evidenciar  en 
 muchos  el  apoyo  recibido  en  casa  para  la  elaboración  de  sus  actividades.  Nos  sentimos 
 orgullosos  de  cada  uno  de  ellos.  Los  invitamos  a  visitar  nuestras  redes  sociales,  en  donde 
 hemos compartido fotos de los diferentes días celebrados. 

 En  nuestras  redes  sociales,  durante  la  siguiente  semana,  seguiremos  compartiendo 
 algunas  fotos  y  videos  de  lo  que  vivimos  durante  la  semana  cultural,  así  como  los 
 ganadores del concurso de Reciclarte. 

 2.  Concurso de la Huerta 

 El  pasado  miércoles,  en  el  marco  de  la  celebración  del  Día  de  la  Tierra,  lanzamos  el 
 concurso  para  buscar  el  nombre  y  logotipo  de  nuestra  huerta.  Todos  los  estudiantes,  desde 
 grado  transición  hasta  once  podrán  participar,  trayendo  en  un  octavo  de  cartulina  blanca  el 
 diseño  de  su  logotipo  y  aparte  podrán  proponer  un  nombre  para  nuestra  huerta  e 
 ingresarlo en una cajita que tendremos dispuesta en la Coordinación Académica. 

 Tanto  el  logotipo  como  el  nombre  serán  sometidos  a  votación  por  parte  de  la  comunidad 
 educativa. 

 El  plazo  para  traer  el  diseño  del  logo  y  proponer  el  nombre  será  hasta  el  día  miércoles  11  y 
 las votaciones serán el jueves 12 de mayo en el descanso. 



 Los  ganadores  tendrán  el  reconocimiento  de  figurar  como  los  autores  del  logo  de  la  Huerta 
 del  Liceo  La  Enseñanza  así  como  el  nombre  y  adicionalmente  recibirán  un  premio 
 sorpresa. 

 3.  Juegos Interclases 

 La  próxima  semana  inician  los  juegos  interclases  en  el  Liceo,  los  cuales  han  sido 
 organizados  por  la  personera  de  nuestra  institución  y  los  estudiantes  de  grado  once.  Cada 
 grado  ha  elegido  un  color  y  país  para  representar,  para  lo  cual,  solo  durante  los  partidos 
 programados,  podrán  usar  sus  camisetas,  para  el  resto  de  actividades  en  la  institución, 
 deben usar el uniforme. 

 4.  Clases extracurriculares de Voleibol 

 Como  parte  del  proyecto  de  actividades  extracurriculares,  queremos  aprovechar  la 
 oportunidad  que  se  ha  brindado  a  un  grupo  de  estudiantes  para  participar  en  un  torneo  de 
 Volleyball  que  se  llevará  a  cabo  en  julio  del  presente  año  para  jóvenes  con  14  y  15  años, 
 para  iniciar  con  una  preparación,  con  un  docente  externo,  a  conformar  un  grupo  de 
 estudiantes  que  quieran  practicar  esta  disciplina.  Los  días  miércoles  4  y  11  de  Mayo,  esta 
 actividad  no  tendrá  ningún  costo,  pero  una  vez  conozcamos  la  cantidad  de  estudiantes  que 
 participarán  en  dicha  actividad,  estaremos  publicando  la  propuesta  económica  de  la  misma 
 y  algunas  otras  actividades  que  hemos  estado  preparando,  con  el  objetivo  principal  de 
 contar  con  un  presupuesto  para  mejorar  los  espacios  en  los  que  ofrecemos  actividades 
 deportivas. 

 Si  quieres  hacer  parte  de  este  grupo  de  estudiantes  y  tienes  entre  14  y  16  años,  debes 
 enviar  un  email  a  info@liceolaensenanza.edu.co  con  el  asunto  “extracurriculares  voleibol” 
 con el nombre del estudiante. 

 5.  Pruebas Avanzar de 3° a 11° 

 El  Liceo  ha  decidido  inscribir  este  año  a  los  estudiantes  de  grado  3°  a  11°  en  las  Pruebas 
 Evaluar  para  Avanzar,  que  realiza  de  manera  opcional  el  Ministerio  de  Educación  Nacional. 
 A  partir  de  este  mes  de  mayo,  estaremos  llevando  a  cabo  la  aplicación  de  dichas  pruebas 
 en  nuestra  institución  en  la  modalidad  offline,  las  cuales  tienen  por  objetivo  generar  un 
 diagnóstico del nivel de competencias básicas y socioemocionales de los estudiantes 

 Se  aclara  que  para  estas  pruebas  no  es  necesario  estudiar  o  preparar  nada  previamente, 
 puesto  que  se  evalúan  los  conocimientos  adquiridos  a  lo  largo  del  año  y  en  los  años 
 lectivos anteriores. 

 Una  vez  recibamos  reporte  de  resultados  de  nuestros  estudiantes,  les  estaremos 
 compartiendo a ustedes padres de familia. 
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 6.  Calendario de actividades Mayo 

 En  nuestra  página  web,  ya  pueden  encontrar  el  cronograma  de  actividades  programadas 
 para  este  mes.  Los  invitamos  a  visitar  el  siguiente  enlace  para  que  lo  conozcan  y  estén 
 enterados de dichas actividades. 

 https://liceolaensenanza.edu.co/calendario/ 

 7.  Autocuidado 

 Hoy  nuevamente  queremos  expresar  nuestra  gran  alegría  de  poder  tener  nuestros  salones 
 llenos  de  emociones  y  conocimientos  de  cada  uno  de  nuestros  estudiantes,  claro  está,  es 
 muy  importante  tener  en  cuenta  que  aunque  hay  una  disminución  en  las  cifras  de 
 positividad,  ocupación  de  UCI  y  medidas  restrictivas,  es  importante  no  bajar  la  guardia  con 
 los  protocolos  de  bioseguridad  en  nuestra  institución,  tomando  así  las  medidas  necesarias 
 para  evitar  el  contagio  que  aún  muestra  evolución.  Los  invitamos  a  que  juntos  trabajemos 
 por el bienestar de toda nuestra comunidad. 

 Solicitamos  a  todos  los  padres  de  familia  y  estudiantes  comprensión  y  responsabilidad, 
 evitando  asistir  a  la  institución,  cuando  se  presenten  alguno  de  los  siguientes  síntomas: 
 fiebre,  dolor  de  cabeza,  dolor  en  el  cuerpo,  dolor  de  garganta,  tos  persistente,  congestión 
 nasal constante o malestar general. 

 De  igual  manera  queremos  invitar  a  estudiantes  y  padres  de  familia,  a  reportar  en  la 
 institución  cuando  se  presentan  algunas  alergias  específicas,  como  al  polvo,  ácaros  y  otros 
 con  la  respectiva  prescripción  médica,  para  así,  generar  tranquilidad  en  el  grupo  en 
 general y conocimiento para el manejo de estos casos en nuestra institución. 

 La  familia  Liceista  agradece  su  comprensión  y  apoyo  ante  esta  nueva  realidad  que 
 estamos  viviendo  actualmente  y  evitando  asistir  a  la  institución,  en  caso  de  tener  alguno  de 
 los síntomas mencionados anteriormente. 

 Cordialmente, 

 COLEGIO LICEO LA ENSEÑANZA 

 Dpto de Comunicaciones 
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