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 Viernes, 11 de noviembre de 2022 

 Comunicado No. 97 

 Estimados padres de familia y estudiantes del Liceo La Enseñanza, 

 Les  deseamos  un  excelente  fin  de  semana  con  lunes  festivo,  en  el  que  esperamos  tengan  la 
 oportunidad  de  compartir  en  familia,  descansar  y  prepararse  para  nuestra  semana  de  exámenes 
 finales  del  primer  periodo  del  año  lectivo  en  curso  y  así,  afianzar  y  cosechar  frutos  de  un  primer 
 periodo lleno de aprendizajes. 

 1.  Día de Cine y Crispetas para cierre de exámenes finales 

 Grado  once  ha  organizado  para  el  28  de  noviembre,  un  día  de  cine  para  toda  la  institución 
 en  diferentes  horarios,  la  idea  con  este  evento  es  dar  cierre  a  la  semana  de  evaluaciones 
 finales,  además,  ofrecer  este  día  por  1.000  pesos,  bolsitas  de  crispetas.  Desde  el  día  21, 
 hasta  el  25  de  noviembre,  los  estudiantes  de  grado  once,  pasarán  por  los  salones,  para 
 realizar la preventa. Muchas gracias a todos por su participación voluntaria. 

 2.  Primaria: Talleres Calificables 

 En  el  comunicado  N°  96  informamos  que,  en  las  asignaturas  Ethics,  Religion,  General 
 Culture  y  Tecnología,  no  se  realizarán  evaluaciones  finales  de  periodo  sino  talleres 
 calificables,  para  definir  la  nota  de  la  evaluación  final  de  periodo,  en  los  grados  de  primero 
 a  quinto,  en  grado  Primero,  también  se  realizará  un  taller  calificable  en  la  asignatura  de 
 Science.  Dichos  talleres,  serán  desarrollados  individualmente  con  el  acompañamiento  de 
 la  docente,  durante  el  horario  de  clase  y  durante  las  siguientes  semanas.  La  docente, 
 informó la fecha de los mismos a través de una nota en el cuaderno. 

 3.  Exámenes Finales 

 La  próxima  semana  daremos  inicio  a  las  evaluaciones  finales  del  primer  periodo  del  año 
 lectivo  en  curso,  entre  los  días  15  y  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/ 
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 4.  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. 

 5.  Eventos en diciembre 

 a.  Novenas:  Las  novenas  se  realizarán  desde  el  día  30  de  noviembre  hasta  el  día  13 
 de  diciembre  y  estarán  a  cargo  respectivamente  de  los  diferentes  grados  de  la 
 institución desde preescolar hasta once. 

 b.  Christmas Show y salida a vacaciones 

 i.  Preescolar: 13 de diciembre 

 ii.  Primaria: 14 de diciembre 

 iii.  Bachillerato: 15 de diciembre 

 c.  Entrega de boletín final de periodo: 16 de diciembre 

 d.  Regreso a clases: 10 de enero 

 6.  Reunión general martes 8 de noviembre 

 El  día  8  de  noviembre,  tal  y  como  fue  anunciado  en  el  Comunicado  No  96,  se  llevó  a  cabo 
 una  reunión  general  de  padres  de  familia,  en  que  se  presentó  información  referente  a  una 
 situación  ocurrida  en  nuestra  institución,  específicamente  en  la  huerta  escolar,  el  pasado 
 miércoles  2  de  noviembre,  aclaraciones  sobre  la  póliza  estudiantil  adquirida  por  la 
 institución  en  SURA.  El  acta  de  dicha  reunión  ha  sido  publicada  en  nuestra  página  web  en 
 www.liceolaensenanza.edu.co/documentacion  ,  en  la  que  además,  se  tiene  publicada  la 
 cotización  y  el  detalle  del  alcance  de  la  póliza  estudiantil  adquirida  con  SURA.  En  dicha 
 reunión  se  atendieron  además,  diferentes  inquietudes  y  comentarios  de  los  padres  de 
 familia y en conjunto se definieron los puntos que se presentan a continuación. 

 ●  En  la  página  de  inicio  de  nuestra  institución,  se  ha  agregado  al  lado  del  botón 
 “Documentación”  ,  un  botón  de  “Póliza  Estudiantil  Sura”,  en  la  que  se  ingresa 
 directamente  al  documento  de  contrato  de  la  póliza,  con  el  respectivo  listado  de  los 
 estudiantes afiliados. 

 ●  Se  sugiere  a  los  padres  de  familia,  pegar  una  fotocopia  de  la  tarjeta  de  identidad  en 
 el  cuaderno  de  notas,  de  tal  manera  que  en  la  institución,  contemos  con  un  acceso 
 rápido a dicha información, en caso de requerirse. 

 ●  El  día  martes  se  publicará  un  formulario  de  google,  dónde  se  encontrarán 
 preguntas  cómo:  alergias,  diagnósticos  médicos,  tipo  de  sangre,  entre  otros,  esto 
 con  el  objetivo  de  tener  información  sobre  el  estado  de  salud  de  nuestros 
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 estudiantes  y  minimizar  factores  de  riesgo  ante  una  situación  que  pueda  llegar  a 
 afectarlos. 

 ●  Publicación de horarios de AFIs. Ver punto siguiente 
 ●  Durante  la  siguiente  semana,  se  tienen  programadas  unas  visitas  al  huerto  escolar 

 para  aplique  de  productos  orgánicos  para  la  eliminación  de  plagas.  Actualmente, 
 estas  ya  han  sido  eliminadas  manualmente,  pero  es  necesario  contar  con  un 
 control que se sostenga en el tiempo. 

 ●  Con  la  colaboración  de  una  madre  de  familia,  se  ha  logrado  un  contacto  directo  con 
 el  Coordinador  Comercial  de  la  Clínica  Palmas  Real,  quien  con  el  listado  completo 
 de  la  póliza,  ha  gestionado  con  las  personas  encargadas  de  gestionar  la 
 autorización de servicio con SURA y que el proceso sea más eficiente. 

 ●  El  día  martes  15  de  noviembre,  enviaremos  una  encuesta  a  casa,  para  crear  una 
 carpeta  con  información  e  historial  clínico  de  nuestros  estudiantes,  en  donde 
 principalmente  solicitamos  a  ustedes,  suministrar  información  como  tipo  de  sangre, 
 alergias,  limitaciones,  restricciones  y  otras,  que  puedan  ser  importantes  para  el 
 cuidado de todos nuestros estudiantes. 

 ●  Invitamos  a  aquellos  quienes  hasta  el  momento  no  han  formalizado  el  proceso  de 
 matrícula,  acercarse  a  la  oficina  administrativa  a  realizarlo,  ya  que  de  esto, 
 dependen diferentes procesos importantes para la gestión académica. 

 ●  El  DIRECTORIO  CONVENIOS  PÓLIZA  ACCIDENTES  ESTUDIANTILES  -  SURA, 
 ha  sido  publicado  en  www.liceolaensenanza.edu.co/documentacion  con  la 
 respectiva información de contacto. 

 7.  Asignaturas de Formación Integral (AFI) 

 Durante  la  presente  semana,  ya  se  ha  cumplido  un  ciclo  completo  de  rotación,  de  los 
 diferentes  grupos  establecidos,  por  las  diferentes  Asignatura  de  Formación  Integral  (AFI), 
 disponibles  para  este  año  lectivo,  a  partir  de  esta  semana,  se  inicia  un  nuevo  ciclo,  en  el 
 que  los  estudiantes,  en  pro  de  contar  con  avances  en  el  aprendizaje  de  cada  una  de  estas 
 asignaturas,  rotarán  durante  3  semanas  consecutivas  en  cada  AFI,  cumpliendo  con  un 
 ciclo  completo  al  finalizar  el  año  lectivo.  En  el  siguiente  enlace,  podrán  encontrar  la 
 programación  establecida  de  manera  aleatoria  para  los  grados  de  primero  a  once  en  las 
 respectivas  fechas.  Por  favor  estar  atentos  a  las  mismas,  para  así  preparar  todos  los 
 implementos, accesorios, vestimenta u otros que sean necesarios. 

 https://liceolaensenanza.edu.co/afi/ 

 Cordialmente, 

 COLEGIO LICEO LA ENSEÑANZA 

 Dpto de Comunicaciones 
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