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COMUNICADO N. 03/23 
FECHA:  10 de Febrero  de 2023 

DE :  Dirección General  

PARA :  Padres de familia, Estudiantes y comunidad educativa en general  

ASUNTO: ORIENTACIONES PARA LA TERCERA SEMANA DEL CALENDARIO ESCOLAR 2023. 
 

"5 Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta; a la buena conducta, el entendimiento; 

 6 al entendimiento, el dominio propio; al dominio propio, la paciencia; a la paciencia, la devoción; 

 7 a la devoción, el afecto fraternal; y al afecto fraternal, el amor." (2 Pedro 1: 5-7)  

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes: 

Las directivas y docentes  saludan a la comunidad liceísta, deseando éxito y bendiciones en el 
desarrollo de sus actividades familiares.  De igual manera, agradece el compromiso en cada una 
de las gestiones académica, convivencia y orientación escolar para el cumplimiento de las metas y 
sueños del año lectivo. 

 

Con este propósito,  se informa que se ha socializado con todo el estamento estudiantil, las 
apuestas del currículo, planes operativos de áreas básicas y complementarias del Proyecto 
Educativo Institucional  (PEI), en niveles y grados. Además, reiteramos algunas actividades a tener 
en cuenta en la próxima semana, así: 

 

1. Horarios de salida. 

Los horarios de salida para todos los grados (de 0° a 11°) se ha normalizado desde el pasado 9 
de febrero, de acuerdo al PEI.   

 

2. Primera Reunión de Padres de Familia 

Se convoca a todos los padres de familia integrantes de la comunidad Liceísta, a ser partícipes 
de nuestra primera reunión que se realizará el día sábado 25 de febrero de 2023, o de 
acuerdo a convocatoria escrita mediante circular, la cual se enviará en el transcurso de la 
semana. 

 

3. Servicio de Restaurante 

Los administradores del restaurante escolar ofrecen su servicio para los padres de familia que 
estén interesados. 

 

4. Medidas de bioseguridad, normas de higiene, aseo y presentación personal 

El liceo, reitera las medidas preventivas y de bioseguridad  para el cuidado y protección de  sus 
integrantes, mediante el cumplimiento de: 

- Uso de tapabocas obligatorio en todos los espacios de la institución,  para estudiantes que 
presenten sintomatología respiratoria. 

- Responsabilidad social, si  presenta sintomatología asociada al Covid-19, aplicando los 
protocolos establecidos para tal fin. 

-  Porte de  Kit de desinfección personal (gel antibacterial y tapabocas para uso cuando sea 
requerido) 

- Reportar esquema de vacunación a la institución educativa para su seguimiento 

- Para estudiantes antiguos. Excelente presentación personal mediante el uso de uniforme de 
diario y/o educación física, según horario de clases  

- Para estudiantes nuevos, que aún no tienen el uniforme de diario y/o ed. Física, el plazo 
máximo para su adquisición será el 28 de febrero de 2023. 

 

5. Material para las clases 

Se reitera a los padres de familia enviar a sus hijos e hijas, estrictamente con el material solicitado 
de acuerdo al horario de clases. 

 



 

Finalmente, dentro del principio de trabajo en equipo, en busca del bienestar de los niños, niñas y 
adolescente (NNA), esperamos seguir contando con su apoyo y colaboración e invitamos hacer uso 
de los canales de comunicación establecidos por el colegio  como: Dirección de curso, líneas de 
whatsapp institucional 3142495096 - 3228539140, correo electrónico liceolasnieves@outlook.com, 
pagina institucional https://www.liceolasnieves.edu.co/ o mediante atención personalizada en las 
instalaciones del Liceo.  
 
 

Con aprecio y gratitud, 

 
 

Lic. José Alcides Sanabria Sedano  Ps. Ángela Maritza Ruiz Villamizar 
Director general  Vicerrectoría Académica 
   

 
 
 

Lic. Catalina Fernández  Lic. Marco Sanabria Sedano 
Coordinación de convivencia  Coordinación de convivencia 

 
    

 

Lic. César Augusto Romero Huertas    PS. Sandra Quiñonez Molina 
Coordinador Académico   Orientación escolar 
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