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ACTA DE REUNIÓN No 01

GRADO: _______________     FECHA: SEPTIEMBRE 15 DE 2022

El día 15 de septiembre de 2022 se lleva a cabo reunión general de padres de familia citada por las
directivas de la institución, teniendo en cuenta el siguiente orden del día:

1. Saludo Protocolario y presentación
2. Asistencia

Firma de asistencia por parte del padre de familia, deben firmar todos los asistentes y completar
correctamente y de manera legible todos los campos como nombre, correo electrónico y
teléfono.

3. Documentación
En la página web de la institución, en el enlace https://liceolaensenanza.edu.co/documentacion/,
se han publicado una serie de documentos de gran importancia para el conocimiento de nuestra
comunidad Liceísta y formalización del proceso de matrícula de la institución.

a. Listado de verificación de nombres de los estudiantes, autorización de los padres para la
publicación de fotografías y videos de sus hijos en redes sociales, autorización para
atención por parte de la psicóloga a los estudiantes, habeas data, hacer rotar el formato.
(En preescolar autorización para cambio de pañal y lavar las partes íntimas del niño sí es
necesario)

b. Contratos de Matrícula
c. Política de tratamiento de datos personales Habeas Data
d. Permiso para tratamiendo de fotos y videos para medios digitales como medio de

información de eventos
e. Permiso de salida de estudiantes

4. Permisos
a. Cumpleaños

Las celebraciones de cumpleaños serán hasta grado quinto de primaria y ese día podrán
venir con ropa de calle, en secundaria pueden traer la torta y compartirla en el descanso,
todo esto con previo aviso por parte de los padres de familia al director de grupo. Sin
acompañante.

b. Permisos

Para los casos de inasistencia o permisos para ausentarse del colegio, deberán diligenciar
el formato correspondiente que se encuentra en la página web y en el Classroom de los
estudiantes, y enviarlo al correo de Bienestar, El plazo para presentar dicho formato es de
2 días.

c. Salidas temprano
En los casos que el estudiante necesite retirarse de la Institución con alguien que no sea
el acudiente regular, debe enviar nota por escrito indicando nombre completo y número
de cédula, también puede enviar correo al email: admon@liceolaensenanza.edu.co y/o

https://liceolaensenanza.edu.co/documentacion/
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gestionacademica@liceolaensenanza.edu.co. Dicha autorización, no podrá ser realizada
por medio telefónico por seguridad de los estudiantes.

d. Llamadas a casa
Los estudiantes podrán comunicarse con los padres de familia en caso de ser necesario,
haciendo uso de los teléfonos celulares de la institución.

e. Domicilios
Los estudiantes no pueden realizar pedidos, salir a recibir y/o pagar domicilios, cuando
se encuentren en clase. En caso de llegar un domicilio que ya se encuentre pago, se
recibirá y se dejará en una mesa que ya se tiene designada para tal fin, en la que los
estudiantes podrán recoger su pedido una vez se encuentren en descanso.

f. Materiales en horario de clases
El estudiante no debe recibir ningún material (cuadernos, trabajos, carteleras, entre otros)
después de haber ingresado al colegio.

5. Comunicación
a. Página web

La información oficial del Liceo se publica en la página web y se sube al Classroom de
los estudiantes. Adicionalmente hemos encontrado apoyo a través de los padres de
familia del Consejo y quienes además comparten información a través de sus grupos.

b. Comunicados
Todos los viernes se publica en la página web un comunicado oficial, que es de vital
importancia, que sea leído por toda nuestra comunidad Liceísta. Los lunes, en dirección
de grupo, los docentes leerán este comunicado con los estudiantes.

c. Información de contacto
Para atención por parte de rectoría, coordinación, psicología o docentes, deben enviar
nota, correo electrónico o llamar solicitando el espacio.

i. Emails de contacto
1. Rectoría: rectoria@liceolaensenanza.edu.co
2. Coordinación Académica: c.academica@liceolaensenanza.edu.co
3. Coordinación de Bienestar: bienestar@liceolaensenanza.edu.co
4. Administración: admon@liceolaensenanza.edu.co
5. Tesorería: tesoreria@liceolaensenanza.edu.co
6. Contabilidad: contabilidad@liceolaensenanza.edu.co
7. psicología: psicologia@liceolaensenanza.edu.co

ii. Teléfonos de contacto y whatsapp:
1. Administración: 3156504970
2. Coordinación Académica y Psicología: 3015536443
3. Contabilidad y tesorería: 3173441353
4. Preescolar: 3160185469

d. Grupos de Whatsapp
Los grupos de Whatsapp creados por padres de familia, son una herramienta muy
eficiente para resolver inquietudes y para apoyar el flujo adecuado de información, sin
embargo, no es un canal de comunicación oficial de nuestra institución, por lo cual las

mailto:a@liceolaensenanza.edu.co
mailto:c.academica@liceolaensenanza.edu.co
mailto:bienestar@liceolaensenanza.edu.co
mailto:admon@liceolaensenanza.edu.co
mailto:tesoreria@liceolaensenanza.edu.co
mailto:contalbilidad@liceolaensenanza.edu.co
mailto:psicologia@liceolaensenanza.edu.co
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situaciones que se presentan en los mismos, son una responsabilidad propia de quienes
gestionan los mismos.

e. Certificados
En la oficina de administración de nuestra institución pueden solicitar los certificados
que como padres de familia y/o estudiantes, requieran para cualquier requerimiento
externo. Estos pueden ser solicitados de lunes a viernes desde las 6:30 am a 4:00 pm y la
entrega se efectuará el viernes siguiente al día de la solicitud.

6. Eventos
a. Celebración de fechas especiales

i. Amor y amistad
ii. Día del niño / Halloween

b. Semana de Receso
Semana de receso el lunes 10 de Octubre y finaliza el viernes 14 de Octubre del mismo
mes.

c. Eucaristías
El colegio apoya la libertad de cultos pero realiza ceremonias de tipo Católico Cristiano,
por tal motivo celebraremos eucaristías cada periodo, así como el Miércoles de Ceniza,
las Novenas Navideñas. Los padres de familia y/o estudiantes que tengan algún
inconveniente con esto, favor notificar por escrito, aunque se aclara que los estudiantes
estarán presentes en dichas actividades más no estarán obligados a participar de las
mismas.

d. Los cronogramas mensuales
Mensualmente se publica un cronograma con fechas de evaluaciones finales y otras
actividades se publican en la página web de la institución y se compartirán en los
comunicados.

e. Escuelas para padres
Por favor recordar que según la ley Ley-2025-de-2020, ARTÍCULO 4º. Se establece la
obligatoriedad de participación en las escuelas de padres y madres de familia que
programe la institución educativa. En el formato de matrícula, los padres y madres de
familia y cuidadores firman su compromiso de participar en dichas actividades. En la
actualidad se tienen programadas las EPP que se enlistan a continuación, pero se
programarán más durante el año lectivo y se informará oportunamente a través de los
comunicados semanales.

i. Octubre 19  y Octubre 26: Fortalecimiento de autoestima
ii. Enero 17 y enero 24: Manejo de pantallas

iii. Abril 20 y Abril 26: Sexualidad , hipersexualidad y educación.

7. Seguridad
a. Seguros estudiantiles

Este año, como opción de mejoramiento en nuestro seguro estudiantil, contamos con
SURA como empresa aseguradora, dicha empresa no maneja un carné puesto que los
estudiantes deberán portar su documento de identidad para ser atendidos a través de este
seguro.
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b. Para los casos de inasistencia o permisos para ausentarse del colegio, deberán diligenciar
los formatos correspondientes disponibles para impresión en la página web o
solicitandoles en la oficina administrativa en la institución, ya los formatos virtuales de
excusa no serán recibidos. El plazo para presentar dichos formatos diligenciados será de
2 días hábiles.

8. Bioseguridad
Teniendo en cuenta que las secretarías de Educación o Salud, han emitido comunicado respecto
al uso de tapabocas en las Instituciones Educativas, por tal razón, seguiremos motivando
constantemente el uso de tapabocas, lavado de manos y principalmente la no asistencia a la
institución en caso de cualquier síntoma.

9. Información académica
a. Periodos Académicos

Durante el año lectivo 2022 - 2023, contaremos con 3 periodos académicos, con
evaluaciones finales por cada periodo para cada asignatura. Las evaluaciones de los
periodos II y III serán acumulativas y podrán afectar positivamente notas inferiores a 3.3
en los periodos anteriores.

b. Firma de padres en quizzes y exámenes
En primaria los exámenes y quizzes se pegan en el cuaderno de exámenes, deben
firmarlos por favor. En secundaria se pegan en el cuaderno de la asignatura
correspondiente y también es necesario que los firmen.

c. Plazo para adquirir textos escolares
El plazo para adquirir los textos escolares será hasta el 23 de septiembre. Este año el
punto de venta es en las instalaciones del colegio, se ha organizado de esta manera para
evitar incremento en los costos. Si algún papá presenta alguna situación para adquirirlo,
por favor solicitar una cita al correo de coordinación académica teniendo en cuenta la
información presentada en un punto anterior.

d. Plan Lector
El Plan Lector este año se implementará desde grado Prejardín hasta primero, con el
objetivo de desarrollar habilidades lectora y del pensamiento. Se trabajará un libro por
periodo y estos pueden ser adquiridos en las instalaciones del Liceo.

e. Trabajos en grupo por fuera de la institución
Los trabajos en grupo por fuera del colegio no están permitidos, por ello ningún
estudiante tendrá trabajos de este tipo, las actividades en grupo se realizan aquí en la
institución y aquí se terminan.

f. Izadas de bandera
Las Izadas de bandera se realizará en todos los periodos y se entregan las siguientes
distinciones:

i. Botón Tricolor: excelencia académica y disciplinaria con promedio sobre 4.7
ii. Botón Verde: excelencia académica con promedio sobre 4.7

iii. Botón Amarillo: excelencia disciplinaria con promedio sobre 4.7
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En todos los casos el botón que reciben es un reconocimiento por su excelente
desempeño igual o superior al promedio estipulado.

g. Proceso de Evaluación
Los estudiantes han sido informados por los docentes de cómo serán evaluados durante el
año lectivo, se resume de la siguiente manera:

i. Quizzes y exámenes: 30%
ii. Actividades en clase, trabajos, talleres, tareas y trabajos entre otros: 12%

iii. Cuaderno: 8%)
iv. Proceso Intelectivo: 30 % (Evaluación Final)
v. Proceso Volitivo: 10% (nota dada por el docente)

vi. Co-evaluación: 5% (nota de común acuerdo entre el docente y el estudiante según
los criterios dados).

vii. Auto-evaluación: 5% (nota dada por el estudiante según los criterios).
h. Sistema Institucional de Evaluación

i. La calificación mínima para aprobar una asignatura, sigue siendo un promedio
mínimo de 3.3.

ii. El Plan de Mejoramiento se realizará una vez finalizado cada periodo, este es el
espacio en que los estudiantes recuperan los logros pendientes. Igual que en las
evaluaciones finales, los planes de mejoramiento de los periodos II y III, son
acumulativos y pueden afectar positivamente las calificaciones de los periodos
anteriores, en caso de tener todavía logros pendientes en los mismos. Si al
finalizar tercer periodo, un estudiante aún presenta logros pendientes, para
recuperar dichos logros, se debe presentar presencialmente a realizar un curso de
verano, el cual se llevará a cabo en las instalaciones del colegio desde el día 15 de
junio al 15 de julio.

iii. Los padres de familia recibirán un Preinforme a través del classroom una vez
finalizado el 60% del periodo, con las notas que llevan los estudiantes hasta ese
momento. Dicho preinforme

i. Electivas
Este año, las clases electivas que tenemos disponibles para este año lectivo, como lo son
música, manualidades, cocineritos, arte, grupo ecológico, deporte y danza, los estudiantes
rotarán semanalmente por cada una de estas, permitiendo así un aprendizaje integral.

10. Información disciplinaria
a. Uniformes

i. Se da un plazo hasta el día 23 de septiembre para que todos los estudiantes
cuenten con su uniforme de educación física completo.

ii. El saco o chaqueta que no sea el oficial de la institución, solo podrá ser de color
azul turquí sin estampados, ni bordados ni apliques. Por favor marcar los
uniformes de los estudiantes con tinta indeleble para evitar confusiones.

iii. Las niñas no deben usar accesorios que desentonen con el uniforme (moñas,
diademas, ganchos de colores fuertes), tampoco gargantillas (chokers), ni esmalte
negro y nada de maquillaje. Sus peinados deben ser acordes a su edad y
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tradicionales. En el caso de los hombres los cortes de cabello permitidos dentro
de la institución son de tipo tradicional.

iv. Los estudiantes que no cumplan con las normas establecidas por el colegio
tendrán que participar en Jornadas Formativas dirigidas por la psicóloga de la
Institución y la Coordinadora de Convivencia en un horario extracurricular de 2 a
3 PM.

b. Entrada
Se les recuerda que la entrada de los estudiantes es a las 6:30 am, a esta hora suena el
timbre para la formación y/o ingreso a los salones a dirección de grupo.

c. Los estudiantes que realizan actividades extracurriculares en la tarde, no pueden retirarse
de la institución para volver a ingresar a la misma, aún si cuentan con un permiso de
salida por sus propios medios.

d. El celular no se debe sacar en clase (ni siquiera para mirar la hora), el no cumplir con
esta norma afectará la disciplina de los estudiantes, su uso solo será permitido en horas
de descanso, bajo la responsabilidad del estudiante o en caso de que por medio de una
aprobación, los docentes programen actividades con el uso de estos dispositivos. Los
padres pueden comunicarse con sus hijos cuando lo consideren necesario y procurando
que sea en horario de descanso, al número 3156504970. Los dispositivos móviles
decomisados por su mal uso, serán devueltos por primera vez al estudiante al finalizar la
jornada y por segunda vez únicamente al Padre de Familia.

11. Infraestructura
a. Información sobre los pupitres de los estudiantes, no se permiten stickers ni liquid paper,

ni tampoco los pueden rayar. El daño tendrá un costo de acuerdo a la gravedad y se
reparará de inmediato.

b. Las memorias USB de los estudiantes se quedan aquí en el colegio hasta fin de año y en
ella se guardan los archivos de los trabajos realizados en Sistemas.

c. Sala para almuerzos, zona de lectura,
12. Tienda escolar

a. Almuerzo
En la institución, la tienda escolar cuenta con una opción para que los estudiantes puedan
adquirir almuerzo desde 6.000 pesos para medias porciones, 8.000 pesos para una
porción completa y 10.000 incluyendo sopa.

b. Encuesta sobre productos y precios
En la tienda escolar se han llevado a cabo diferentes proyectos para la venta de productos
saludables que sean agradables para los estudiantes y que cumpla con las expectativas de
presupuesto diario. Hasta el momento, no ha sido posible, puesto que los productos que
se adquieren, no son adquiridos por los estudiantes. Invitamos a padres de familia y
estudiantes a llenar la encuesta que se encuentra en
www.liceolaensenanza.edu.co/documentacion para contar con mayor información y
poder llevar a cabo un mejoramiento en nuestro servicio de tienda escolar.

13. Administración

http://www.liceolaensenanza.edu.co/documentacion
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a. Banco Caja Social
Este año el colegio continuará con el Banco Caja Social para los recaudos, los cuales se
realizan a través del botón Mi Pago Amigo en la página web o pago con tarjeta débito o
crédito, directamente en la oficina de secretaría de la institución. Por favor al hacer los
pagos en el banco, corroborar en caja que los datos sean los correctos como el código del
estudiante y número del convenio. Tener en cuenta que por proyecto de bancarización y
seguridad en nuestras instalaciones, no se puede recibir efectivo.

b. Materiales
Se les solicita la colaboración a los Padres de Familia, revisar si aún tienen pendiente la
entrega de materiales o pago de los costos establecidos para los mismos. En caso de no
haberlo realizado hasta el momento, el monto total se cobrará en la factura de
mensualidad, con el monto total dividido en los 10 meses de calendario lectivo.

14. Información específica para Preescolar
a. Días de tareas

Las tareas que se llevan a casa tienes unos días establecidos, Materno (viernes),
Prejardín, Jardín y Transición (martes y viernes)

b. Juguetes
Es importante recordar que los estudiantes no deben traer juguetes al colegio, de esta
manera podemos evitar discordia entre los compañeros por no querer compartir o que su
juguete se presente algún daño.

c. Hora de entrada
La hora de entrada para los grados de materno a jardín es a las 7:30 a.m y para grado
transición a las 7:00 a.m.

d. Hora de salida
La hora de salida para los estudiantes de materno a jardín es a partir de las 11:40 am y
grado transición a las 12:00 M, por favor les recomendamos ser muy puntuales en el
horario, las docentes deben pasar a clase con los grados de primaria y bachillerato.

e. Control de esfínteres
En grado materno las docentes realizan el proceso de control de esfínteres,
recomendamos traer todos los implementos necesarios cada día para poder llevar con
éxito esta labor, recordamos que el acompañamiento de los padres es vital en este
desarrollo. Los estudiantes para ingresar a grado prejardín ya deben estar haciendo este
control.

f. Permiso de cambio de pañal, ropa y limpieza de partes íntimas
En nuestro sitio web, encuentran un documento en el que se autoriza el cambio de pañal,
ropa y limpieza de partes íntimas.

g. Emociones
Desde el área de psicología con la ejecución de las docentes de cada salón, se lleva a
cabo el proyecto de emociones, el cual fortalece el reconocimiento de las mismas y a
transitar por cada una de ellas, lo cual fortalece los procesos de socialización.
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h. Preinformes
En preescolar, al completar el 60% del periodo, se entrega un preinforme impreso a los
padres de familia y se revisan oportunidades de mejoramiento con cada uno de los
estudiantes.

15. Información específica para Grados 9, 10º y 11º
a. Monografías

i. Grado 9º: Hará parte de los procesos de monografía como asistentes, como parte
de preparación para los proyectos investigativos que realizarán los años lectivos
siguientes.

ii. Grado 10°: este año estarán realizando el Proyecto de correcto manejo de
pantallas, orientado en la asignatura de Metodología de la Investigación dirigida
por la docente Martha Cubillos. Los resultados y conclusiones de este proyecto,
serán ejecutados en nuestra institución con estudiantes y padres de familia a
través de escuelas para padres, presentaciones entre otros.

iii. Grado 11°: este año estará con la elaboración de la Monografía la cual es
requisito fundamental para la graduación.

b. Preparación para las Pruebas Saber
i. Grado Noveno:

1. Los estudiantes de grado 9° estarán recibiendo clases de énfasis en lectura
crítica para las Pruebas Saber, los días viernes cada 15 días de 2:30 a 4:30
p.m. en las instalaciones de la institución.

2. Solución Saber: Las clases de preparación para las pruebas, se llevarán a
cabo los días viernes de 2:30 a 5:30, cada 15 días en las instalaciones de la
institución.

ii. Grado 10° y 11°
1. Los estudiantes de los grados 10º y 11º, estarán recibiendo clases de

profundización en lectura crítica, en química, física y matemáticas entre
otras que en las que se identifique una oportunidad de mejoramiento.
Dichas profundizaciones, se realizan como parte de su preparación para
las Pruebas Saber, los días los días martes y miércoles de 2:20 a 4:20 p.m.
Iniciando el día 20 de septiembre.

2. Preicfes para grado 10° y 11° inició el sábado 17 de septiembre de las
7:30 a.m. hasta las 12:00 M, estará a cargo del grupo de la empresa
Solución Saber. Para la Institución es de carácter obligatorio realizar el
Preicfes en ambos grados. La no asistencia a estas clases, sin la debida
excusa, será tenida en cuenta como décimas menos en las asignaturas
vistas ese día, además se les recuerda que los resultados de los simulacros
tendrán calificación en las diferentes asignaturas.

a. Grado 11, inicia el día sábado 17 de septiembre
b. Grado 10, inicia el día sábado 24 de septiembre

16. Salida


