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 Lunes, 20 de junio de 2022 

 Comunicado No. 87 

 Estimados padres de familia y estudiantes del Liceo La Enseñanza, 

 Última  semana  para  el  cierre  definitivo  del  año  lectivo  2021  -  2022  en  el  Liceo  La  Enseñanza,  en  la 
 que  además  contaremos  con  diferentes  actividades.  A  continuación  les  compartimos  información 
 importante  sobre  los  horarios  de  salida  de  los  días  21  y  22  de  junio,  la  programación  de  la 
 semana,  información  sobre  las  convivencias  y  las  actividades  realizadas  e  información  sobre  las 
 matrículas para el próximo año lectivo. 

 1.  Horario de salida 22 de Junio 

 El  día  22  de  Junio,  el  horario  de  salida  se  modificará  para  despedir  a  nuestros  estudiantes 
 de  Grado  11  en  su  último  día  en  la  institución,  organizar  algunas  actividades  de  cierre 
 académico  con  nuestros  docentes  y  ultimar  detalles  para  las  ceremonias  de  graduación  y 
 clausura que se llevarán a cabo el día 23 de junio. 

 Horario de salida Preescolar: 11:30 

 Horario de salida Primaria: 12:00 

 Horario de salida Bachillerato: 12:30 

 2.  Programación de la semana 

 2.1.  Competencias Recreativas 

 Durante  estos  2  últimos  días,  21  y  22  de  junio,  hemos  programado  con  nuestros 
 estudiantes, un cierre de integración institucional para este año lectivo. 

 Iniciaremos  con  un  partido  de  cierre  entre  docentes  y  estudiantes,  como 
 inauguración  de  un  torneo  relámpago  de  fútbol  femenino  y  masculino. 
 Adicionalmente,  contaremos  actividades  de  atletismo,  encostalados,  relevos  entre 
 otros. 

 2.2.  Despedida Grado Once 

 El  día  miércoles  22  de  junio,  despediremos  en  nuestras  instalaciones  a  nuestros 
 estudiantes  de  Grado  Once,  quienes  han  demostrado  que  se  encuentran  más  que 
 preparados  para  asumir  el  siguiente  reto  en  sus  vidas,  como  estudiantes 
 universitarios.  Este  día  estaremos  realizando  un  compartir  organizado  por  cada 
 grado.  Este  día  los  estudiantes  se  pueden  presentar  en  Jean  y  la  camiseta  de 



 educación  física  de  la  institución.  Los  estudiantes  que  se  presenten  con  Jeans 
 rotos, no podrán ingresar. 

 2.3.  Ceremonia de Graduación Grado Transición 

 El  día  jueves  23  de  junio,  desde  las  8:00  am,  se  llevará  a  cabo  la  Ceremonia  de 
 Graduación  de  los  estudiantes  de  grado  transición,  los  estudiantes  deben 
 presentarse  desde  las  7:00  en  nuestras  instalaciones.  Cada  estudiante  puede 
 contar hasta con 4 invitados para la ceremonia. 

 2.4.  Ceremonia de Graduación Grado Quinto 

 El  día  jueves  23  de  junio,  desde  las  4:00  pm,  se  llevará  a  cabo  la  Ceremonia  de 
 Graduación  de  los  estudiantes  de  grado  Quinto,  los  estudiantes  deben  presentarse 
 desde  las  4:00  en  nuestras  instalaciones.  Cada  estudiante  puede  contar  hasta  con 
 4 invitados para la ceremonia. 

 Una  vez  finalizada  la  ceremonia,  se  solicitará  a  los  padres  de  familia  y  estudiantes, 
 ubicarse  en  una  zona  de  transición,  mientras  se  ultiman  detalles  para  la  clausura 
 que se llevará a cabo a las 6 pm del mismo día. 

 2.5.  Clausura Primaria 

 El  día  jueves  23  de  junio,  desde  las  6:00  pm,  los  estudiantes  de  primaria 
 presentarán  a  sus  padres  de  familia  e  invitados,  diferentes  escenas  de  baile,  como 
 cierre  del  año  lectivo.  Los  estudiantes  deben  presentarse  en  las  instalaciones  del 
 Liceo  La  Enseñanza,  desde  las  5:00  pm,  mientras  las  puertas  para  padres  de 
 familia, se abrirán desde las 5:30 pm. 

 2.6.  Ceremonia de Graduación Grado Once 

 El  día  sábado  25  de  junio,  desde  las  6:00  pm,  se  llevará  a  cabo  la  Ceremonia  de 
 Graduación  de  nuestra  promoción  2022.  Dicha  ceremonia  se  llevará  a  cabo  en  las 
 instalaciones  del  Club  Campestre  de  Palmira  y  el  ingreso  estará  controlado  por  las 
 listas ya suministradas por nuestros estudiantes. 

 Los estudiantes deben presentarse en las instalaciones a las 5 pm. 

 3.  Seguimiento a convivencias realizadas 

 Durante  esta  última  semana,  desde  el  Departamento  de  Psicología  de  nuestra  institución, 
 se  llevaron  a  cabo  unas  convivencias,  enfocadas  en  trabajar  aspectos  de  reconocimiento 
 de  las  emociones  y  el  correcto  tránsito  y  manejo  de  las  mismas;  para  estas,  se  tuvieron  en 
 cuenta  diferentes  circunstancias  que  se  vivieron  durante  el  año  lectivo,  las  cuales  fueron 
 identificadas para realizar un trabajo con cada grupo, teniendolas en cuenta. 



 4.  Entendimiento del Sistema de Lectura y Escritura Braille 

 Desde  el  área  de  Ciencias  Sociales,  se  estuvieron  realizando  actividades  de  aprendizaje  y 
 entendimiento  del  sistema  de  lectura  y  escritura  Braille,  diseñado  para  personas  con 
 dificultades  o  nulidad  en  la  visión.  Desde  un  ejercicio  de  empatía,  los  estudiantes  pudieron 
 experimentar  la  manera  en  la  que  las  personas  con  problemas  de  visión,  realizan  sus 
 actividades  diarias  de  lectura  y  escritura,  que  son  además  una  guía  fundamental  para 
 ubicarse,  dirigirse  a  un  lugar  específico,  comunicarse  con  otras  personas,  entre  muchas 
 otras. 

 5.  Clausura Preescolar 

 El  día  viernes  17  de  junio,  se  llevó  a  cabo  la  clausura  de  preescolar,  las  docentes  y 
 estudiantes  prepararon  diferentes  bailes  basados  en  la  música  y  coreografía  de  la  película 
 encanto.  La  noche  fue  un  éxito,  los  estudiantes  mostraron  sus  habilidades  artísticas  y  se 
 vivió una noche muy especial en compañía de nuestra familia Licesita. 

 6.  Matrículas Año Lectivo 2022 - 2023 

 El  día  Martes  21  de  junio,  se  da  apertura  a  las  matrículas  para  el  año  lectivo  2022  -  2023, 
 que  viene  cargado  con  mucha  innovación,  proyectos  y  mucho  crecimiento  en  la  formación 
 integral  de  nuestros  estudiantes.  La  información  ya  ha  sido  entregada  a  contabilidad  en 
 nuestra  institución  y  después  de  una  revisión  y  confirmación  de  costos  de  materiales,  se 
 publicará,  antes  de  las  2  pm  del  21  de  junio,  un  documento  con  toda  esta  información  para 
 cada  uno  de  los  grados.  Por  favor  recuerden  registrarse  en  el  classroom  respectivo.  Si  no 
 se  ha  registrado,  lo  invitamos  a  revisar  el  Comunicado  No  85,  en  el  que  se  comparten  los 
 respectivos enlaces de inscripción a cada grado. 

 Cordialmente, 

 COLEGIO LICEO LA ENSEÑANZA 

 Dpto de Comunicaciones 


