
 

 
LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 

PEI: “Proyectados a la Investigación” 

COMUNICADO 

Versión :2 

Fecha de Aprobación: 
16 de Marzo de 2016 

COMUNICADO N. 02/23 
FECHA:  3 de Febrero  de 2023 

DE :  Dirección General  

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

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

19 »Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados, y se puso a hacer cuentas con ellos. 20 Primero llegó el que había recibido las cinco mil 

monedas, y entregó a su jefe otras cinco mil, diciéndole: “Señor, usted me dio cinco mil, y aquí tiene otras cinco mil que gané.” 21 El jefe le dijo: “Muy bien, 

eres un empleado bueno y fiel; ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. (Mateo 25: 19 - 21) 

 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes: 

Las directivas y docentes del  Liceo Nuestra Señora de las Nieves, se complacen en saludarlos, 
deseando paz, esperanza y fe a cada uno de sus hogares, seguros de que este año 2023 estará 
lleno de grandes sueños y metas cumplidas. 

De igual manera, nos alegra informar que estos días de inducción, han servido para que nuestros 
estudiantes se apropien de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), empoderándose de la 
misión, visión, objetivos y metas a cumplir en la vigencia escolar. Seguros que la excelencia, 
disciplina, compromiso y trabajo en equipo, serán los mejores aliados para el desarrollo integral 
de nuestro Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). 

En este sentido, nos permitimos dar a conocer los horarios de salida y lineamientos generales 
para la semana del 6 al 10 de febrero del 2023 en niveles y grados, así: 

 

1. Horario de salida. 

NIVEL 
GRADO PUERTA 

 
HORA 

Preescolar 
Preescolar No. 04. Coliseo 2:00 p.m. 

103 No. 04. Coliseo 2:10 p.m. 

Básica Primaria (1° a 5°) 

Primero No. 03. Banderas 2:05 p.m. 

Segundo No. 02. Vehicular 2:05 p.m. 

Tercero No. 03. Banderas 2:15 p.m. 

Cuarto No. 02. Vehicular 2:15 p.m. 

Quinto No. 03. Banderas 2:25 p.m. 

Básica Secundaria y 
Media Técnica (6° a 11°) 

Sexto No. 03. Banderas 3:00 p.m. 

Séptimo No. 02. Vehicular 3:00 p.m. 

Octavo y Noveno 
No. 01. Entrada 

Principal 
2:00 p.m. 

Décimo 
No. 01. Entrada 

Principal 
2:00 p.m. 

Undécimo 
No. 01. Entrada 

Principal 
3:30 p.m. 

 
Nota.  Horario especial para grados 8°, 9° y 10°. 
Teniendo en cuenta que la torre en donde se encuentran ubicados los grados 8°, 9° y 10°, está en la 
fase de terminación por remodelación, los estudiantes saldrán por esta semana a las 2 p.m., en aras de 
finalizar los trabajos adelantados en el periodo vacacional, para lo cual, pedimos paciencia y buena 
disposición, toda vez, que estas adecuaciones, redundarán en el bienestar estudiantil.  

 

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

Teniendo en cuenta los indicadores epidemiológicos  de la ciudad, cambios  climáticos y el regreso 
vacacional, la Institución Educativa reitera las medidas preventivas y de bioseguridad  para el 
cuidado y protección de  sus integrantes, exigiendo el cumplimiento de: 

- Uso de tapabocas en el ingreso a la institución, aulas de clase y demás espacios cerrados. 

-  Porte de  Kit de desinfección personal (gel antibacterial y tapabocas de repuesto) 

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



 

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

- 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. 

 

3. Material para las clases. 

Se recomienda a los padres de familia enviar a sus hijos e hijas, estrictamente con el material 
solicitado de acuerdo al horario de clases, en busca de que los estudiantes tengan una maleta 
cómoda y puedan participar activamente de todos los espacios pedagógicos. 
 
Por lo anterior, esperamos la unidad y el trabajo en equipo en el desarrollo de todas las actividades del 
calendario escolar 2023 y en esa medida dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales en la 
presente vigencia; y frente a cualquier inquietud,  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:liceolasnieves@outlook.com
https://www.liceolasnieves.edu.co/

