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Viernes, 18 de noviembre de 2022

Comunicado No. 98

Estimados padres de familia y estudiantes del Liceo La Enseñanza,

Es satisfactorio observar como en una semana nuestros estudiantes han superado este primer
reto de exámenes finales y el compromiso desde casa con el estudio de los temas vistos hasta el
momento. Nos queda una semana y la invitación es a no bajar la guardia durante esta segunda
semana de evaluaciones finales y cosechar los frutos de un primer periodo.

1. Ancheta grado décimo

Los estudiantes de grado décimo, anticipándose a los gastos que tendrán el próximo año
lectivo, con su chaqueta y uniforme de promoción, están realizando rifa de 2 anchetas y han
propuesto un monto de inversión de 6.000 y 2.000 pesos respectivamente como se muestra
en la siguiente tabla. Agradecemos a todos su colaboración y apoyo a los estudiantes, con
esta actividad. Durante las siguientes semanas, los estudiantes estarán pasando por los
salones, vendiendo las boletas. La rifa se jugará el 12 de diciembre y el sorteo se realizará en
las instalaciones del Liceo La Enseñanza.

Valor: 6.000 pesos Valor: 2.000 pesos

Natilla

Buñuelos

Manjarblanco

Arequipe

Cerezas grandes

Brevas

Desamargado

Bocadillo

Galletas

Enlatados grandes

Café mediano

Torta

Maní

Almendras

Chocolate

Mermelada grande

Antipasto

Tostadas

Jamón Serrano

Atún

Salsa Mayonesa

Salsa de Tomate

Jugo

Natilla

Buñuelos

Manjarblanco

Cerezas pequeñas

Desamargado

Bocadillo

Galletas

Enlatados pequeños

Maní

Almendras

Mermelada pequeña

Salsa Mayonesa

Salsa de Tomate

Jugo



2. Fumigación y Desinfección en las instalaciones del colegio

El Liceo La Enseñanza siguió siguiendo la Normatividad legal durante la pandemia y aún hoy
en día ha venido implementando el programa de Fumigación y Desinfección en las
instalaciones del colegio.

El día martes 15 de noviembre se realizó una jornada de fumigación para control de insectos,
desinfección para el control de bacterias y virus y un manejo ecológico para el control de
hormiga arriera en la huerta,

FUMIGACIÓN: se empleó el insecticida ICON 10 WP, insecticida piretroide de bajo impacto
ambiental y baja toxicidad para mamíferos, se realizó por método de aspersión con motor de
alta potencia para mejor distribución del producto.

DESINFECCIÓN: se empleó el desinfectante de amplio espectro Sanityzer, un desinfectante a
base de amonio cuaternario de última generación de amplio espectro para el control de
microorganismos patógenos como: Virus, Bacterias, Hongos etc. Este desinfectante fue
utilizado para desinfectar áreas delicadas en clínicas y centros médicos y recomendado por el
Ministerio de Salud durante la pandemia.

CONTROL HORMIGA: en la huerta no se aplica insecticidas químicos, por el concepto
ecológico de la huerta y por la exposición permanente de alumnos y profesores, esta área se
trató con cebo granulado a base de un hongo, Penicillium, que poco a poco contamina la
colonia y en dos o tres semanas se comienzan a ver los resultados.

Este tratamiento no químico es lento en mostrar resultados, pero una vez eliminada la colonia
es el tratamiento que más dura para que reaparezca otra colonia.

Nota: Todos los productos empleados por INDAGRO, la empresa que suministró el servicio,
son autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social y tienen licencia para ser
aplicados en áreas urbanas y zonas delicadas como alimentos y centros médicos.

3. Recomendaciones sanitarias

Con el Covid, aprendimos que con nuestras acciones, tenemos la capacidad de disminuir el
contagio de enfermedades respiratorias, lavándonos las manos constantemente con agua y
jabón, tosiendo o estornudando, tapándonos nariz y boca con el antebrazo y no con las
manos. El uso de la mascarilla y el distanciamiento social, fueron definitivamente la
herramienta más efectiva con la que contamos, además del uso de tapabocas. Todo esto
debemos recordarlo ahora que atravesamos una temporada de lluvias y cambios constantes
en el clima, que ha causado una situación sanitaria que requiere de la colaboración de toda
nuestra comunidad, para evitar el contagio en nuestra institución, tomando las respectivas
medidas sanitarias y de forma permanente, para prevenir y evitar la entrada y salida de
agentes infectocontagiosos. Actualmente, hemos realizado constantemente un sondeo y
seguimiento constante, para tomar medidas preventivas como aislamiento, uso de tapabocas
ante sintomatología. Aunque tomemos las medidas internas, aprendimos que la prevención es
responsabilidad individual y colectiva, está en cada uno de nosotros. Gracias por su apoyo
constante.



4. Exámenes Finales

Continuamos con las evaluaciones finales del primer periodo del año lectivo en curso, entre
los días 21 al 24 de noviembre. Los invitamos a fomentar con los estudiantes el estudio y
repaso de los temas vistos en las distintas asignaturas con antelación y así poder presentar a
los docentes las posibles dificultades o inquietudes que presenten. Les recordamos que en
caso de ausencia por enfermedad durante esos días, deberán solicitar la reprogramación del
exámen al correo de Coordinación Académica: c.academica@liceolaensenanza.edu.co,
además de presentar la debida excusa en el formato correspondiente que se encuentra en
nuestra página web.

En el siguiente enlace, les compartimos el cronograma de evaluaciones.

https://liceolaensenanza.edu.co/calendario/

5. Reunión de profesores

El próximo viernes 25 de noviembre del año lectivo en curso, tendremos programada reunión
de profesores, por tal motivo este día nuestros estudiantes no tendrán clases. Durante esta
jornada, haremos una revisión de lo transcurrido durante el primer periodo del presente año
lectivo y revisaremos diferentes oportunidades de mejora en nuestra institución y así proveer
cada vez una mejor educación integral para nuestros estudiantes.

6. Escuelas Para Padres

Recordamos la invitación a la próxima escuela para padres que se llevará a cabo el día
jueves 24 de noviembre del presente año, en el horario de 6:00 pm, tendremos como invitada
especial a Valeria Cuellar Cadavid, especialista en nutrición. Esta escuela para padres será
acompañada de un taller y estará dirigida a todos los padres y acudientes desde grado
materno hasta grado once.  Esperamos contar con su valiosa presencia.

Cordialmente,

COLEGIO LICEO LA ENSEÑANZA

Dpto de Comunicaciones

mailto:c.academica@liceolaensenanza.edu.co
https://liceolaensenanza.edu.co/calendario/

