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      COMUNICADO N. 01/23 
FECHA:  31 de Enero  de 2023 

DE :  Dirección General  

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

ASUNTO: ORIENTACIONES PARA EL INGRESO DE ESTUDIANTES-VIGENCIA 2023.  
 

24 
Ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio.  

Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio.  
25 

Los que se preparan para competir en un deporte, evitan todo lo que pueda hacerles daño. 

 Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que en seguida se marchita;  

en cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. 

 (1 Corintios 9:24-25) 
 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes: 

Reciban un caluroso saludo de directivos y docentes de la institución, deseándoles las mejores 
bendiciones en el año que comienza, y en esa medida, continuar acompañándolos en el 
cumplimiento de sus sueños y proyecto de vida para cada una de las familias Liceístas. En este 
sentido, el presente comunicado tiene como objetivo, dar a conocer las orientaciones y 
lineamientos generales para el inicio del calendario escolar de la vigencia 2023,  así: 

 

1. Ingreso de estudiantes. 

La bienvenida al estamento estudiantil de niveles y grados, se dará de acuerdo al siguiente 

cronograma, el cual, ilustra: fecha, hora de ingreso, puerta y hora de salida.  
A. PREESCOLAR - Miércoles 1 de febrero de 2023 (Hora de Ingreso 6:30 a.m.) 

 

GRADO 
PUERTA 
INGRESO 

HORA DE SALIDA PUERTA SALIDA 

Preescolar No. 04. Coliseo 1:00pm No. 04. Coliseo 

 

B. BÁSICA PRIMARIA (1° a 5°) Miércoles 1 de febrero de 2023 (Hora de Ingreso 6:30 a.m.) 
 

GRADO 
PUERTA 
INGRESO 

HORA DE SALIDA PUERTA SALIDA 

Primero 

No. 03. Banderas 

1:00pm No. 03. Banderas 

Segundo 1:00pm No. 02. Vehicular 

Tercero 1:10pm No. 03. Banderas 

Cuarto 1:10pm No. 02. Vehicular 

Quinto 1:15pm No. 03. Banderas 

 
C. BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA (6°, 7° y 11°) Jueves 2 de febrero de 2023 (Hora de Ingreso 

6:30 a.m.) 
 

GRADO 
PUERTA 
INGRESO 

HORA DE SALIDA PUERTA SALIDA 

Sexto 
No. 02. 

Vehicular 

1:20pm No. 03. Banderas 

Séptimo 1:20pm No. 02. Vehicular 

undécimo          1:20pm No. 01. Entrada Principal 

 
D. BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA (8°, 9° y 10°) Lunes 6 de febrero de 2023 Hora de Ingreso 

6:30 a.m.) 
 

GRADO 
PUERTA 
INGRESO 

HORA DE SALIDA PUERTA SALIDA 

Octavo y Noveno No. 02. 
Vehicular 

3:00pm No. 01. Entrada Principal 

Décimo 3:30 p.m. No. 01. Entrada Principal 

Estudiante de ruta  
No. 01. Entrada 

Principal 
 

   No. 03. Banderas 

 



 

 

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

Teniendo en cuenta los indicadores epidemiológicos  de la ciudad, cambios  climáticos y el 

regreso vacacional, la Institución Educativa, ha tomado como medidas preventivas y 

bioseguridad  en el cuidado y protección de  sus integrantes, para lo cual, debemos cumplir  

con: 

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

cerrados. 

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

C. Excelente presentación personal (uniforme de diario y/o educación física). 

D. Reportar esquema de vacunación a la institución educativa para su seguimiento. 

E. Responsabilidad social, si  presenta sintomatología asociada al Covid-19. 

 

3. Inicio de clases. 

Para la semana del 1 al 3 de febrero, los estudiantes deben asistir con elementos básicos: un 

cuaderno, cartuchera y lonchera (todo marcado) para la capacitación e inducción;  y para  

estudiantes nuevos, deben traer documento y/o escarapela de identificación para la 

ubicación en el curso correspondiente. A demás, en esta semana solo habrá servicio de 

cooperativa escolar, en los diferentes horarios de descanso para los interesados. 

 

Por lo anterior, esperamos de todos los estamentos colegiados, su generosa colaboración, 
participación  y compromiso en el inicio 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 

 
    

PS. Sandra Quiñonez Molina 
Orientación escolar 
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