
 

 

 
 

 

LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 

PEI: “Proyectados a la Investigación” 
COMUNICADO 
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Fecha de Aprobación: 
16 de Marzo de 2016 

 

COMUNICADO N. 04/22 
 

FECHA:  1 de Abril  de 2022 

DE :  Dirección General  

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

ASUNTO: EVALUACIONES BIMESTRALES Y SEMANA SANTA 
 

"2 Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. 
 Jesús soportó la cruz, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte,  

porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría; 
y se sentó a la derecha del trono de Dios. 

3 Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, 
que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores; 

por eso, no se cansen ni se desanimen."  
Hebreos 12: 2- 3  

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes: 
 

Reciban un cordial saludo de directivos y docentes del Liceo, deseándoles  que Dios bendiga y guie cada 
una de sus familias. Agradecemos el compromiso en el desarrollo de clases en  presencialidad total con 
autocuidado, bioseguridad y corresponsabilidad (P-ABC), de igual manera, los invitamos a participar 
activamente en el cierre del proceso de gestión académica correspondiente al primer bimestre, para lo 
cual, los invitamos a tener en cuenta: 

 
1. Evaluaciones objetivas bimestrales. Nos permitimos informar que las evaluaciones objetivas 

bimestrales se realizarán el día lunes 4 de abril de 2022, en el horario de clase, con el objetivo de 
evaluar los estándares correspondientes al primer bimestre de cada área y asignatura, estas, se 
realizarán tipo prueba saber, las cuales, serán acompañadas y apoyadas por el director de curso. De 
igual manera, en este primer bimestre  de  presencial total se ha dado cumplimiento al desarrollo de 
los planes de estudio y proyectos pedagógicos de asignaturas fundamentales y complementarias del 
Proyecto Educativo Institucional PEI, donde los educandos han participado con ejercicios teóricos y 
prácticos para el desarrollo de sus competencias, para su formación integral. (Ver horario anexo) 

 
2. Protocolos de bioseguridad covid-19. El Comité de Contingencia Escolar del Liceo, felicita  a la 

comunidad educativa por su compromiso en el cumplimiento de los protocolos, medidas de 
bioseguridad y reitera continuar con esta dinámica académica para el éxito de nuestra gestión, las 
cuales nos permitimos recordar: 

 Diligenciamiento de la encuesta de síntomas todos los días en  la plataforma del sistema de 
información académico y administrativo SIAAN. 

 Subir en SIAAN el esquema de vacunación en formato PDF los padres de familia que no lo han 
realizado.  

 Cumplimiento de las medidas de bioseguridad como: 

 Vacunación. 

 Lavado de manos. 

 Uso correcto y permanente de tapabocas, tanto en aulas de clases como espacios de recreo. 

 Adecuada ventilación. 

 Autoprotección y corresponsabilidad en el ámbito escolar y social. 

 Uso de tapabocas quirúrgico para las personas con esquema de vacunación incompleto o sin 



 

vacunas. 

 Uso del kit personal de desinfección (gel antibacterial y tapabocas de repuesto) 

 Los estudiantes que no pueden asistir al colegio y tienen síntomas gripales, se solicita realizar 
prueba y consultar con su EPS, antes de reintegrase de manera presencial. 

 
3. Receso escolar de Semana Santa. De conformidad con el calendario académico los estudiantes 

tendrán un receso escolar  comprendido entre el 9 al 17 de abril, donde invitamos a los diferentes 
estamos a participar de la SEMANA SANTA como un tiempo de reflexión espiritual y unión de 
nuestras familias Liceístas y se retomarán las clases de forma presencial, el día lunes 18 de abril en el 
horario acostumbrado.  
 

4. Entrega de informes académicos y de convivencia. De acuerdo al plan operativo del PEI, la entrega 
de registro escolar de valoración (informes académicos), se efectuará el día viernes 22 de abril de la 
presente vigencia, para lo cual, solicitamos estar a paz y salvo en el pago de pensiones, haciendo 
uso de los diferentes medios transaccionales.  

 

Con aprecio y gratitud, 
 

Lic. José Alcides Sanabria Sedano   PS. Sandra Quiñonez Molina 
Director general   Orientación escolar 

 
 
 

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

 
 
 
Ps. Ángela Maritza RuizVillamizar   Lic. Henry Martínez Nieto 
Vicerrectoría Académica   Coordinación Académica 

 

Anexo horario de evaluaciones bimestrales. 

 

APLICACIÓN DE EVALUACIONES OBJETIVAS  4 DE ABRIL DE 2022 
PRIMER BIMESTRE 2022 

 

CONJUNTO DE GRADOS No. 1 – PREESCOLAR, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO 

SESIÓN HORA DE CLASE ÁREAS EVALUADAS 

1 SESIÓN 1 Y 2 Matemáticas 

2 SESIÓN 3 y 4  Español  

 5 ciencias naturales 

3 SESIÓN 6  Inglés   

7 Ciencias sociales 
 

CONJUNTO DE GRADOS No. 2– SEXTO , SÉPTIMO Y OCTAVO 

SESIÓN HORA DE CLASE ÁREAS EVALUADAS 

1 SESIÓN 1 y 2 Matemáticas 

3 Ingles 

2 SESIÓN  4 y 5 Español  

6 Ciencias naturales 

3 SESIÓN  7 y 8 Ciencias Sociales y Cátedra de Paz 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

CONJUNTO DE GRADOS No. 3  NOVENO 

SESIÓN HORA DE CLASE ÁREAS EVALUADAS 

1 SESIÓN 1 y 2  Matemáticas 

3 y 4 Español  

2 SESIÓN  5 y 6 Ciencias naturales (Biología, Física y Química) 

7 Ingles 

3 SESIÓN   8 Ciencias Sociales y Cátedra de Paz 
 

CONJUNTO DE GRADOS No. 3, DECIMO Y UNDECIMO 

SESIÓN HORA DE CLASE ÁREAS EVALUADAS 

1 SESIÓN 1 y 2  Matemáticas 

3 y 4 Español  

2 SESIÓN  5  Ciencias naturales (Física y Química)  

6 y 7 Ciencias Sociales y Filosofía   

3 SESIÓN   8 y 9 Inglés 

 

 


