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 Sábado, 11 de junio de 2022 

 Comunicado No. 86 

 Estimados padres de familia y estudiantes del Liceo La Enseñanza, 

 Quedan  ya  2  semanas  para  dar  cierre  al  año  lectivo  2021  -  2022,  un  año  en  el  que  finalmente  fue 
 posible  contar  con  un  acceso  presencial,  al  programa  académico  del  Liceo  La  Enseñanza.  El 
 regreso  a  clases,  tal  y  como  lo  esperábamos,  requirió  de  un  esfuerzo  adicional  por  parte  de  los 
 estudiantes,  padres  de  familia  y  equipo  de  trabajo  de  nuestra  institución,  logrando  juntos  el 
 cumplimiento  de  los  objetivos  planteados  al  principio  del  año  lectivo,  dejando  en  su  camino, 
 enseñanzas  y  oportunidades  de  mejoramiento  que  con  un  análisis  consciente  y  un  plan  de  acción, 
 buscaremos seguir adelante con la intención de seguir mejorando cada día. 

 1.  Clausura Preescolar 

 El  próximo  viernes  17  de  junio  desde  las  6:00  pm,  se  llevará  a  cabo  la  presentación  de  la 
 clausura  de  Preescolar,  en  la  que  los  estudiantes  han  preparado  un  show  muy  especial 
 para  todos  ustedes.  Este  día,  los  estudiantes  de  preescolar  no  tendrán  clases  en  horas  de 
 la  mañana,  con  el  propósito  de  que  puedan  descansar  en  el  día  y  cuenten  con  toda  la 
 energía  necesaria  para  el  evento.  A  las  5:30,  los  estudiantes  deben  presentarse  con  la 
 vestimenta  que  usarán  en  el  evento.  Durante  la  semana,  estaremos  ensayando  la 
 presentación, por lo cual es muy importante contar con la asistencia de todos. 

 2.  Escuela para Padres desde grado 4° a 11° 

 Los  estudiantes  de  Grado  Décimo,  en  el  marco  del  desarrollo  del  proyecto  monográfico  de 
 prevención  de  sustancias  psicoactivas,  han  preparado  para  el  próximo  jueves  16  de  junio  a 
 partir  de  las  6:00  pm,  una  Escuela  para  Padres  (EPP)  de  los  grados  cuarto  a  once.  Dicha 
 presentación,  se  llevará  a  cabo  en  las  instalaciones  de  nuestra  institución  y  contará  con 
 asistencia  presencial  y  virtual  a  través  de  nuestra  plataforma  Zoom.  Por  favor  recordar  la 
 importancia  que  las  escuelas  para  padres  representan  en  la  formación  de  nuestros 
 estudiantes,  ya  que  en  estas,  brindamos  herramientas  de  gran  importancia  que  como 
 padres  de  familia,  debemos  considerar  como  indispensables  ante  cualquier  situación  que 
 se  pueda  presentar,  entendiendo  que  la  base  de  la  educación,  sin  excepción  alguna,  es  la 
 familia. 

 3.  Reuniones padres de familia 8, 9 , 10 del año lectivo actual 

 El  día  miércoles  28  de  junio,  se  llevará  a  cabo  una  reunión  para  los  padres  de  familia  que 
 cursarán  los  grados  noveno,  décimo  y  undécimo  el  próximo  año  lectivo,  en  dicha  reunión, 



 presentaremos  a  ustedes  la  propuesta  que  la  empresa  Solución  Saber,  ha  preparado  para 
 la preparación de nuestros estudiantes para las Pruebas Saber. 

 La  preparación  adecuada  para  dichas  pruebas,  ha  permitido  a  nuestros  estudiantes 
 excelentes  resultados  y  permitiéndoles  acceder  a  una  educación  superior  adecuada  y 
 acceso  a  diferentes  becas.  Esperamos  contar  con  la  presencia  de  todos  los  padres  de 
 familia  que  hacen  parte  de  dichos  grados  en  el  próximo  año  lectivo,  dada  la  importancia  en 
 la claridad del proceso de preparación que se llevará a cabo. 

 Grado Noveno 2022-2023: 7:00 am 

 Grado Décimo 2022-2023: 8:30 am 

 Grado Once 2022-2023: 10:00 am 

 4.  Resultados proyectos Monográficos y  coctel de graduandos 2022 

 En  el  Liceo  La  Enseñanza,  contamos  con  un  proyecto  de  gran  impacto  para  la  formación 
 de  los  estudiantes  de  Grado  11  de  nuestra  institución,  este  proyecto  monográfico  está 
 diseñado  de  tal  manera,  en  la  que  los  estudiantes,  encuentran,  definen,  analizan  y 
 presentan  una  propuesta  de  solución,  a  una  problemática  que  deban  resolver  con 
 herramientas  con  las  que  contarían  posteriormente  en  la  carrera  profesional  que  han 
 elegido,  con  el  objetivo  de  prepararlos  y  formarlos  en  desarrollo  de  trabajos  y  sustentación 
 de  futuros  trabajos  de  investigación,  además  de  brindarles  herramientas  necesarias,  para 
 que  ellos  mismos,  puedan  vivenciar  una  experiencia  cercana  a  la  que  vivirían  como 
 profesionales  de  la  carrera  profesional  que  han  elegido  y  así  tengan  una  plena  seguridad 
 de la decisión que muy pronto tomarán para su futura vida profesional. 

 Los  estudiantes  de  grado  once,  sustentaron  su  proyecto  monográfico  ante  profesionales  y 
 estudiantes  de  las  carreras  profesionales  a  las  que  correspondía  cada  proyecto,  quienes 
 brindaron  a  los  mismos,  una  retroalimentación  muy  valiosa,  en  torno  al  trabajo  escrito  y  a 
 la presentación oral realizada. 

 Como  institución,  queremos  anunciar  que  nos  sentimos  orgullosos  del  trabajo  realizado  por 
 todos  nuestros  estudiantes,  quienes  se  destacaron  en  sus  presentaciones  orales  y 
 mostraron que están preparados para el reto universitario que están muy cerca de asumir. 

 Extendemos  una  gran  felicitación  a  todos  nuestros  estudiantes,  quienes  sin  excepción, 
 mostraron  excelentes  habilidades  en  el  desarrollo  del  proyecto  monográfico  y  la 
 sustentación oral del mismo. 

 El  viernes  10  de  junio,  se  llevó  a  cabo  un  coctel  de  grado,  en  el  que  se  dio  un  cierre 
 académico  al  año  lectivo  de  la  promoción  2022,  quienes  han  mostrado  carácter, 
 personalidad  y  estar  preparados  para  la  próxima  etapa  en  sus  vidas  como  universitarios.  El 
 próximo  25  de  junio,  se  llevará  a  cabo  la  ceremonia  de  graduación  en  las  instalaciones  del 
 Club Campestre de Palmira. 



 5.  Inicio del Plan de Mejoramiento III Periodo 

 Desde  el  día  13  al  17  de  junio,  estaremos  llevando  a  cabo  el  último  Plan  de  Mejoramiento, 
 correspondiente  al  tercer  periodo.  En  esta  ocasión,  los  estudiantes  tendrán  la  oportunidad 
 de  recuperar  las  asignaturas  perdidas  en  el  tercer  periodo.  El  día  viernes  10  de  junio,  los 
 docentes  notificaron  a  los  estudiantes  que  deberán  participar  de  estos  planes  de 
 mejoramiento,  esta  información  se  dará  además  a  través  del  classroom  y/o  cuaderno  de  la 
 asignatura,  señalando  los  temas  a  estudiar  así  como  también  la  fecha  en  la  que  deben 
 presentar  el  examen.  Invitamos  a  los  padres  a  estar  muy  pendientes  de  esta  información  y 
 así apoyar en la superación de posibles dificultades académicas. 

 Cordialmente, 

 COLEGIO LICEO LA ENSEÑANZA 

 Dpto de Comunicaciones 


