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 Sábado, 4 de junio de 2022 

 Comunicado No. 85 

 Estimados padres de familia y estudiantes del Liceo La Enseñanza, 

 Hemos  iniciado  nuestro  último  mes  académico,  con  la  certeza  que  lograremos  culminar  nuestro 
 año  lectivo  2021-2022  con  los  objetivos  alcanzados  pero  siempre  con  la  mentalidad  de  seguir  con 
 nuestra  tarea  de  mejorar  cada  día.  Estamos  felices  de  haber  podido  llevar  a  cabo  este  año  lectivo 
 con  nuestros  salones  y  pasillos  nuevamente  con  la  presencia  de  nuestros  estudiantes  y  grupo  de 
 docentes,  después  de  haber  tenido  casi  dos  años  en  no  presencialidad,  esperamos  que  todos 
 continuemos  con  el  compromiso  y  responsabilidad,  el  cual  nos  ha  permitido  desarrollar  todas 
 nuestras actividades académicas y demás eventos. 

 A continuación, les compartimos información a tener en cuenta en los próximos días. 

 1.  Continuación de Exámenes Finales 

 La  semana  entrante,  continuaremos  con  los  exámenes  finales  del  tercer  periodo.  A 
 continuación, les recordamos el cronograma. 

 Lunes 6 de junio: General Culture 

 Martes 7 de junio: Science y Química 

 Miércoles 8 de junio: Matemáticas 

 Jueves 9 de junio: Ciencias Sociales 

 Viernes 10 de junio:  Ethics and Religion 

 Recuerden  que  ante  una  inasistencia,  los  padres  de  familia,  además  de  diligenciar  el 
 formato  de  excusas  de  la  página  web,  deberán  enviar  correo  a  coordinación  académica, 
 solicitando la reprogramación del examen:  c.academica@liceolaensenanza.edu.co 

 2.  Plan de Mejoramiento 

 En  la  semana  del  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  estarán  notificando  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 
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 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. 

 3.  Presentación de Proyectos Monográficos Grado Once 

 A  partir  del  Lunes  6  de  Junio,  los  estudiantes  de  grado  once,  se  encontrarán  realizando  la 
 presentación  de  sus  proyectos  monográficos,  los  cuales  son  requisito  indispensable  en 
 nuestra  institución  para  acceder  al  grado  como  bachilleres.  Estas  presentaciones  se 
 llevarán  a  cabo  en  las  instalaciones  del  Liceo  La  Enseñanza  y  los  padres  de  familia  de  los 
 estudiantes,  están  invitados  a  participar  como  asistentes  en  la  fecha  respectiva  en  la  que 
 sus  hijos  realizan  la  presentación.  Estas  presentaciones  serán  transmitidas  de  manera 
 simultánea  por  nuestro  canal  de  youtube.  Es  importante  tener  en  cuenta  las 
 recomendaciones a continuación para el buen desarrollo de esta actividad. 

 Los  padres  de  familia  y  estudiantes  deben  presentarsentarse  puntualmente,  pues  la  puerta 
 del  auditorio,  solamente  abrirá  en  los  cortos  intermedios  que  se  tienen  entre  cada 
 presentación. 

 Los  estudiantes  deben  estar  presentes  en  todas  las  monografías  que  están  programadas 
 en el día en que tienen su presentación. 

 Durante  las  presentaciones,  todos  los  asistentes  deben  tener  sus  celulares  apagados  para 
 evitar interrumpir las presentaciones. 

 Teniendo  en  cuenta  la  importancia  de  la  preparación  y  formación  integral  en  este  tipo  de 
 presentaciones,  los  estudiantes  deben  presentarse  en  ropa  formal  pues  es  un  aspecto  que 
 será tenido en cuenta por parte de los jueces para la calificación final. 

 Cada  estudiante  contará  con  15  para  la  realización  de  su  presentación  y  entre  5  a  10 
 minutos  para  responder  a  las  preguntas  de  los  jurados.  Una  vez  finalizada  cada  sesión  de 
 preguntas,  se  darán  5  minutos  al  siguiente  estudiante  para  iniciar  con  la  siguiente 
 presentación.  Se  contará  con  un  break  de  10  minutos  a  las  8:20,  dando  inicio  nuevamente 
 con las presentaciones del día, a las 8:35 am. 

 Estructura de las presentaciones del proyecto Monográfico 

 Todos  los  días,  a  las  7:00  am,  se  llevará  a  cabo  una  reunión  con  los  jurados  para 
 determinar  el  orden  en  que  se  realizarán  las  presentaciones  y  se  hará  un  repaso  de  las 
 condiciones que se tienen para la calificación. 

 Para  cada  uno  de  los  días  que  se  tienen  programados,  se  han  invitado  jurados  externos, 
 quienes  serán  los  encargados  de  calificar  dichos  proyectos  con  conocimientos  y/o 
 especialidades  acordes  con  las  monografías  que  se  presentan  cada  día.  Cada  jurado, 
 contará  con  un  cuadro  en  el  que  se  considerarán  los  siguientes  aspectos  para  la 
 calificación. 



 1.  Puntualidad (5%) 
 1.1.  Entrega de la documentación 
 1.2.  Llegada e inicio de la presentación 
 1.3.  Permanencia en las presentaciones correspondiente a cada día 

 2.  Documento escrito (40%) 
 2.1.  Redacción 20% 
 2.2.  Ortografía 5% 
 2.3.  Contenido y Análisis 30% 
 2.4.  Resultados y Conclusiones relacionadas con la pregunta problema 30% 
 2.5.  Orden, estructura y Normas APA 15% 

 Portada,  Contraportada,  Agradecimientos,  Tabla  de  contenido,  Introducción, 
 Justificación,  Marco  teórico  (Acorde  con  la  información),  Marco  legal 
 (Opcional), Marco conceptual, Encuestas, Entrevistas y Conclusión. 

 3.  Manejo del tiempo en la presentación entre 13 y 15 minutos (5%) 
 4.  Presentación personal (5%) 
 5.  Diseño de diapositivas (10%) 

 5.1.  Ortografía 
 5.2.  Uso adecuado de colores 
 5.3.  Dinamismo 

 6.  Presentación Oral (25%) 
 6.1.  Postura 
 6.2.  Oralidad 
 6.3.  Léxico adecuado según la presentación 
 6.4.  Seducción y enganche del auditorio 
 6.5.  Dinamismo 
 6.6.  Volumen de la voz 
 6.7.  Manejo del tema 
 6.8.  Manejo adecuado del material digital 

 7.  Respuesta a las preguntas del jurado (10%) 

 Programación 

 A.  Lunes, Derecho 
 a.  Maria Paula Sandoval, Derecho Internacional 
 b.  Catalina De los Ríos, Feminicidio 
 c.  Julián Polanco, Discriminación Escolar 
 d.  Luis Ernesto Montenegro, Maltrato Infantil 

 B.  Martes, Proyectos a desarrollarse en el Liceo La Enseñanza 
 a.  Alejandra Arturio, Diseño de Auditorio 
 b.  Juan José Buitrago, Nutrición y tienda escolar 
 c.  Sarah Marmolejo, Proyecto de huerta escolar 
 d.  Isabella Cortés, Biblioteca 

 C.  Miércoles, Ingenierías 
 a.  Thomas López, Industria Automotriz en Colombia 
 b.  Alan Santacruz, Regeneración de Tejidos 
 c.  Santiago Campo, Diseño de prótesis 



 d.  Isabella Trujillo, Publicidad 
 e.  José Miguel Londoño, Periodismo 

 D.  Jueves, Administración 
 a.  Catalina González, Comercio Internacional 
 b.  David Ocampo, Ecommerce 
 c.  Samuel Martinez, Visualización en el extranjero de empresa familiar 
 d.  Danna Martinez, Exportaciones agrícolas en Colombia 

 E.  Viernes, Salud 
 a.  Karol Hernández, Edentulismo 
 b.  Alejandro Sierra, Medicina deportiva 
 c.  Camilo Erazo, Veganismo en deportistas de alto rendimiento 
 d.  Sergio Castaño, Exageración de la publicidad y publicidad invasiva 

 4.  Convivencias y proyectos transversales 

 Finalmente,  en  la  última  semana  de  clases,  estaremos  llevando  a  cabo  las  convivencias 
 desde  el  área  de  psicología,  así  como  también  se  desarrollarán  actividades  de  los 
 proyectos  pedagógicos  transversales  obligatorios,  entre  otros,  por  ello  todos  nuestros 
 estudiantes  deben  asistir.  Los  invitamos  a  revisar  el  comunicado  anterior,  en  donde 
 encontrarán las fechas de las actividades que tendremos durante el mes. 

 5.  Matrículas Año lectivo 2022 - 2023 

 Tal  y  como  lo  hemos  realizado  en  años  anteriores,  las  matrículas  para  el  año  lectivo  2022  - 
 2023,  se  habilitarán  desde  el  día  21  de  Junio  hasta  el  29  de  julio  2022,  teniendo  en  cuenta, 
 la  respuesta  que  en  la  última  entrega  de  boletines  ustedes  nos  brindaron,  informando  a  la 
 institución,  respecto  a  la  intención  de  permanencia  para  el  siguiente  año  lectivo,  con  lo 
 cual, los cupos respectivos, ya han sido reservados para ustedes. 

 Actualmente  en  nuestra  institución  tenemos  prácticamente  cerradas  las  inscripciones  de 
 nuevos  estudiantes,  ya  que  no  contamos  con  los  cupos  disponibles,  por  lo  cual  solicitamos 
 a  ustedes  su  colaboración  informándonos  sobre  cualquier  cambio  en  la  decisión  sobre  la 
 permanencia.  Los  costos  del  próximo  año  lectivo,  serán  publicados  en  el  classroom  el  día 
 miércoles  8  de  junio,  acción  que  que  a  su  vez  generará  las  respectivas  notificaciones  a  sus 
 correos  electrónicos.  Les  solicitamos  verificar  que  ya  se  encuentran  inscritos  en  dicha 
 plataforma,  de  acuerdo  al  grado  que  están  cursando  en  el  año  lectivo  2021  -  2022, 
 teniendo  en  cuenta  que  solo  se  ha  creado  una  nueva  clase  que  es  Materno  2022  -  2023, 
 para  los  nuevos  estudiantes  en  este  grado  y  para  los  que  por  edad,  permanecerán  un  año 
 más en dicho grado. 

 El  próximo  año  lectivo,  no  será  necesario  que  se  inscriban  nuevamente,  puesto  que  se 
 usará  el  mismo  tablón  y  nosotros  cambiaremos  el  nombre,  que  corresponde  al  grado.  Esta 
 plataforma,  se  seguirá  usando  principalmente,  como  una  herramienta  de  comunicación 
 privada  e  independiente  por  grado.  A  continuación  compartimos  los  enlaces,  para  que  así 
 puedan confirmar la respectiva inscripción a los mismos. 



 Materno 2022 - 2023: 

 https://classroom.google.com/c/NTMyNTA5MDI4MjA5?hl=es&cjc=h2gqgjp 

 Grados actuales 2021 - 2022 

 Materno:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzk4NTQ2NTU2?hl=es&cjc=owe2tkn 

 Prejardín:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzk4NTQ2NTYz?hl=es&cjc=wu4wdqu 

 Jardín:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzk4NTQ2NTcy?hl=es&cjc=bayhtsl 

 Transición:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzg3MzQ3NDM1?hl=es&cjc=sioy54z 

 Primero:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzg3MzQ3NTc0?hl=es&cjc=3h76xk6 

 Segundo:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzg4NjE2NDU1?hl=es&cjc=ev7i3bv 

 Tercero:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzg4NjE2NDg1?hl=es&cjc=qaelmgd 

 Cuarto:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzg4NjE2NTA1?hl=es&cjc=txfmt5d 

 Quinto:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzg4NjE2NTQx?hl=es&cjc=h6z7zz6 

 Sexto:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzg4ODY4OTM3?hl=es&cjc=ndllc4f 

 Séptimo:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzg4ODY5MDEy?hl=es&cjc=jfbisye 

 Octavo:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzg4OTk3MDYz?hl=es&cjc=fp5m7if 

 Noveno:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzg4OTk3MTY5?hl=es&cjc=6ajvjd6 

 Décimo:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzg5Mzk4MjE2?hl=es&cjc=axz3f53 

 Once:  https://classroom.google.com/c/MTQ0Mzg5Mzk4Mjc2?hl=es&cjc=hnhvzrh 

 Cordialmente, 

 COLEGIO LICEO LA ENSEÑANZA 
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