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 Domingo, 8 de Mayo de 2022 

 Comunicado No.81 

 Estimados padres de familia y estudiantes del Liceo La Enseñanza, 

 Esta  primera  semana  de  juegos  interclases  en  el  Liceo  La  Enseñanza,  ha  mostrado  que  en 
 nuestra  institución  contamos  con  estudiantes  muy  talentosos  en  habilidades  deportivas,  que 
 podemos  contar  con  un  ambiente  competitivo  sano  y  con  juego  limpio  constante.  Seguimos 
 adelante  durante  esta  semana  con  esta  actividad,  cuya  logística  ha  corrido  por  parte  de  los 
 estudiantes de grado once, quienes han demostrado su habilidad para liderazgo y organización. 

 1.  Pruebas Evaluar Para Avanzar 

 Como  les  informamos  anteriormente  en  el  Comunicado  N°80,  el  Liceo  La  Enseñanza 
 decidió  inscribir  este  año  a  los  estudiantes  de  3°  a  11°  en  las  Pruebas  Evaluar  para 
 Avanzar,  que  realiza  de  manera  opcional  el  Ministerio  de  Educación  Nacional.  A  partir  de  la 
 próxima  semana  estaremos  llevando  a  cabo  la  aplicación  de  dichas  pruebas  en  nuestra 
 institución  en  modalidad  offline,  las  cuales  tienen  como  objetivo  generar  un  diagnóstico  del 
 nivel de competencias básicas y socioemocionales de los estudiantes. 

 Aclaramos  que  para  dichas  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. 

 A continuación, les compartimos el cronograma de aplicación de las pruebas. 

 Martes 10 de mayo: Grado Once 

 Miércoles 11 de mayo: Grado Décimo 

 Jueves 12 de mayo: Grado Noveno 

 Martes 17 de mayo: Grado Octavo 

 Miércoles 18 de mayo: Grado Séptimo 

 Jueves 19 de mayo: Grado Sexto 

 Viernes 20 de mayo: Grado Quinto 

 Lunes 23 de mayo: Grado Cuarto 

 Martes 24 de mayo: Grado Tercero 



 2.  Dia Deportivo 

 De  manera  muy  especial  nos  permitimos  invitarlos  este  viernes  13  de  mayo  al  tradicional 
 Día  Deportivo,  que  realizamos  en  el  Liceo  La  Enseñanza,  día  que  reúne  a  nuestra  familia 
 para  disfrutar  de  todo  tipo  de  juegos  y  deportes,  el  evento  se  realizará  en  la  Ciudadela 
 Deportiva  IMDER  Palmira,  ubicada  en  la  calle  26  N°  36-77  del  barrio  Olímpico,  un  espacio 
 que  por  su  amplitud  y  su  seguridad  hará  que  nuestros  estudiantes  disfruten  al  máximo. 
 Tendremos  competencias  de  atletismo,  patinaje,  bicicletas,  triciclos,  voleibol,  baloncesto  y 
 fútbol  entre  otros.  A  las  11:00  am  tendremos  un  partido  de  fútbol  para  los  padres  de 
 familia, profesores y estudiantes de 10° y 11°. 

 No  olviden  traer  todo  su  equipo  como  monopatines,  patines,  triciclos,  bicicletas  y  guayos. 
 También,  es  muy  importante  que  ese  día  porten  sus  elementos  de  protección  como  lo  son: 
 casco, rodilleras, codilleras, entre otros. 

 HORARIO: 

 7:30 am Inscripciones 

 8:00 am Inicio de competencias 

 11:00 am Culminación del evento 

 UNIFORME:  Todos  los  estudiantes  deben  asistir  con  el  uniforme  de  los  juegos  interclases, 
 sudadera  y  zapatos  del  colegio.  Deben  tener  en  cuenta  que,  dentro  de  las  instalaciones 
 deportivas  no  hay  ventas  de  alimentos  ni  bebidas,  así  que  les  pedimos  el  favor  que  lleven 
 todo  desde  casa,  no  estará  permitido  entrar  ni  salir  del  recinto  a  ningún  estudiante.  Los 
 esperamos  con  toda  la  energía  positiva  y  el  ánimo  para  disfrutar  de  una  mañana  muy 
 deportiva. 

 3.  Para tener en cuenta en la Clausura 

 Actualmente  nos  encontramos  realizando  los  primeros  preparativos  para  lo  que  será  la 
 clausura  del  año  lectivo  2021-2022,  que  se  llevará  a  cabo  para  preescolar  y  primaria  en 
 junio  del  presente  año  en  2  días  diferentes.  Para  dicho  evento,  se  ha  procurado  contar  con 
 vestimenta  con  la  que  contemos  en  el  colegio  o  algo  sencillo  que  se  pueda  armar  con  ropa 
 o  elementos  que  se  tenga  en  casa  o  sean  fáciles  y  económicos  de  conseguir  tal  y  como 
 siempre  lo  hemos  definido  en  nuestra  institución.  La  idea  es  que  los  estudiantes 
 desarrollen  habilidades  artísticas,  disciplina  en  la  preparación  de  eventos  y  actividades  y 
 disfruten  así  como  los  padres  de  familia  y  docentes.  Muchas  gracias  por  el  apoyo  que 
 ustedes desde casa aportan a dicho evento. 

 Cordialmente, 
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