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 Domingo, 15 de Mayo de 2022 

 Comunicado No.82 

 Estimados  padres  de  familia,  el  día  viernes  culminamos  con  gran  éxito  la  realización  de  nuestro 
 Día  Deportivo  del  Liceo  La  Enseñanza,  les  agradecemos  su  participación,  buena  energía  y 
 colaboración  a  todos  los  estudiantes,  padres  de  familia  y  equipo  de  trabajo  de  nuestra  institución 
 que  hicieron  posible  el  éxito  de  este  evento.  Los  esperamos  el  día  lunes  recargados  de  energía, 
 para  continuar  con  todos  nuestros  planes  y  proyectos  académicos  y  preparación  para  lo  que  es  el 
 cierre de este año lectivo 2021 - 2022. 

 A continuación, queremos compartirles información, para tener en cuenta en los últimos días. 

 1.  Pre Informe 

 El  día  viernes  13  de  Mayo  fué  publicado  el  Pre  Informe  correspondiente  al  tercer  periodo, 
 en  este  podrán  encontrar  las  calificaciones  que  los  estudiantes  llevan  en  el  proceso 
 académico,  es  decir  el  50%  de  la  nota  final.  El  Preinforme  se  encuentra  publicado  en  el 
 Classroom  de  los  estudiantes  de  primaria  y  bachillerato.  Los  pre  informes  de  Preescolar 
 fueron entregados el día jueves en el cuaderno de notas. 

 2.  Pruebas Evaluar para Avanzar 

 Esta  semana  estuvimos  realizando  las  Pruebas  Evaluar  para  Avanzar,  en  los  grados  9°, 
 10°  y  11°  las  cuales  terminamos  con  éxito.  En  el  transcurso  de  las  próximas  dos  semanas, 
 estaremos  realizando  la  prueba  de  los  demás  grupos.  Los  invitamos  a  mirar  el  cronograma 
 de aplicación de pruebas, publicado en el comunicado No. 81. 

 3.  Concurso Huerta 

 Como  les  informamos  en  el  comunicado  No.  80,  queremos  recordarles  que  a  partir  del 
 miércoles  27  de  abril,  iniciamos  el  concurso  para  buscar  el  nombre  y  logotipo  de  nuestra 
 huerta.  Queremos  informarles  que  el  plazo  para  la  entrega  de  la  propuesta  de  nombre  y 
 logo  será  hasta  el  día  Miércoles  18  de  Mayo.  Recuerden  entregarlo  en  Coordinación 
 Académica o enviarlo por correo electrónico a  c.academica@liceolaensenanza.edu.co  . 
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 4.  Día del Maestro 

 Este  Domingo  15  de  mayo  se  conmemora  el  día  del  maestro,  es  un  día  especial  para 
 mostrar  un  agradecimiento  por  esa  gran  labor  que  desempeñan  nuestros  docentes, 
 formando  de  manera  integral  a  nuestros  estudiantes,  no  solo  desde  los  libros,  sino  también 
 desde el corazón. 

 Aprovechemos  este  día,  para  agradecerles  su  compromiso,  dedicación,  entrega  y  amor  por 
 la  labor  que  desempeñan,  porque  solo  ellos  nos  brindan  el  tesoro  más  valioso  que  existe  y 
 que nada ni nadie nos puede quitar; La Educación. 

 ¡Felicitaciones en su día! 

 5.  Día de la Ciencia 

 El  día  viernes  27  de  mayo,  se  llevará  a  cabo  el  Día  de  La  Ciencia,  actividad  que  se  realiza 
 en  las  instalaciones  del  Liceo  La  Enseñanza  en  horas  de  la  mañana.  Esperamos  contar 
 con la presencia de todos los padres de familia. 

 En  el  próximo  comunicado  estaremos  publicando  el  cronograma  con  horarios  en  los  que  se 
 llevarán  a  cabo  las  presentaciones  de  cada  grado  para  que  puedan  organizarse  para 
 asistir a este evento que los estudiantes han preparado para ustedes. 

 Cordialmente, 

 COLEGIO LICEO LA ENSEÑANZA 
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