
 

 

 

LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 
PEI: “Proyectados a la Investigación” 

COMUNICADO 

Versión :2 

Fecha de Aprobación: 
16 de Marzo de 2016 

 

COMUNICADO N. 09/22 
FECHA:  7 deOctubre  de 2022 

DE :  Dirección General  

PARA :  Padres de familia, Estudiantes, Docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. 

ASUNTO: RECESO ESCOLAR Y CIERRE DE LAVIGENCIA ESCOLAR- 2022 
 
 

“3 Cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios; 4 y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes; 5 pues ustedes 
se han hecho solidarios con la causa del evangelio, desde el primer día hasta hoy. 6 Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su 

buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin”. Filipenses 1:5 – 6a 

 

Apreciados padres de familia: 
Reciban un cordial saludo del estamento directivo del Liceo, donde  imploramos  suplicas, para  que el Dios de la vida , colme de 
bendiciones a cada una de nuestras  familias, aun más,  en estos tiempos tan complejos, donde la sabiduría debe imperar en cada una de 
las decisiones  tomadas en nuestros proyectos de vida. En este sentido, y en el marco del Plan operativo del PEI, nos permitimos  
puntualizar  apartes del cronograma general de actividades, para lo cual, solicitamos su generosa  colaboración  en lo que resta del cuarto 
bimestre y finalización de la vigencia  escolar, buscando acciones que contribuyan a  mejorar la calidad y los  resultados de los procesos 
misionales  del PEI, así. 

1. GESTIÓN ACADÉMICA. 
A continuación nos  permitimos recordar apartes del cronograma general de actividades y plan operativo del PEI, a tener en cuenta  en 
este cuarto bimestre escolar: 

 

FECHA ACTIVIDADES 
8  al 16 de 
Octubre 

RECESO ESCOLAR 

TODO EL 
BIMESTRE 
NIVELACIÓN 
PERMANENTE 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
REFUERZOS Y NIVELACIONES ESPECIALES PARA  EL 1, 2, 3 Y 4 BIMESTRE, donde se genera  actividades 

complementarias  (Guías y evaluaciones por competencias) con estudiantes   con desempeños bajos  en  1, 2 Y 3 
periodo y a partir del 24 de Octubre, las del   4 periodo. 

24  de Octubre 
 

CORTE BIMESTRAL 
Envío de reporte de asignaturas con desempeño Bajo, para  estudiante con dificultades académicas en el desarrollo 
de sus competencias de acuerdo al SIEE. 

1 al 10 de 
Noviembre 

FIRMA Y RECEPCIÓN DE PAZ Y SALVOS: 
Los directores de curso firmaran y recibirán  el paz y salvo (que se encuentra al finalizar el talonario de pensiones), de 
cada uno de los estudiantes a cargo, el cual, debe organizar en carpeta virtual o física, para ser entregada a 
coordinación de convivencia el 16 de Noviembre, como requisito para las actividades de promoción, grados,matrícula 
y movilidad. 

3 al 10 de 
Noviembre 

Cuestionario de fortalecimiento y refuerzo,  de manera simultánea al desarrollo de actividades académicas 
propuestas para el bimestre.  De acuerdo a la planeación y la malla curricular de asignaturas fundamentales, 
complementarias y proyectos pedagógicos. 

10, 11, 15 y 16 
Noviembre 

APLICACIÓN DE EVALUACIONES OBJETIVAS  
CUARTO BIMESTRE 2022 

11 de 
Noviembre 

Sexta Izada Del Pabellón Nacional Preescolar y Primaria 
a. Acto Patrio (Tema: Independencia De Cartagena) 
b. Acto Cultural 
c. Reinado De La Sección Preescolar Y Primaria. 

15 y 16 de 
Noviembre 

PREPARACIÓN PRUEBAS SABER  
De acuerdo a las prioridades de mejoramiento y el SIE, se  aplicarán  prueba saber, a estudiantes de  grado 10°, con 
miras a la planeación de grado 11°, de la vigencia  2023. 
 

17 de 
Noviembre 

Eucaristía Despedida grado once y Premiación de actividades culturales y deportivas. 

18 de 
Noviembre 

Séptima Izada del Pabellón Nacional Media Técnica y Entrega de Banderas y Símbolos Institucionales 
 



 

 
2. GESTION DE CONVIVENCIA 

La institución solicita la colaboración de los padres de familia en el cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de 
Convivencia y en especial las que se relacionan a continuación:  

 Buena actitud en la relaciones interpersonales y en  la solución de conflictos 
 Motivar el dialogo 
 Uso correcto de las redes sociales 
 Puntualidad en el ingreso y la salida de los estudiantes 
 Presentación personal de los estudiantes de acuerdo al horario de clase (uniforme de diario y uniforme de educación 

física) 
 Seguimiento de las acciones del plan de convivencia escolar  
Las anteriores, con el objetivo de culminar satisfactoriamente la presente vigencia escolar,  con un clima agradable y  de 
éxitos para cada uno de los integrantes de la comunidad liceísta.  

 
3. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

El Comité de contingencia del Liceo, en el marco de sus competencias continúa con  medidas de bioseguridad, en concordancia 
con la resolución 1647 del 19 de agosto de 2022, emanada por la Secretaria de Salud de Bogotá D.C., y dará cumplimiento a los 
artículos que presentamos a continuación: 

Artículo 2:Ámbito de aplicación: la presente resolución aplica para las instituciones públicas y privadas. 
Artículo 5. Garantizar: 
1. Intensificar la aplicación de medidas de bioseguridad. 
2. Instaurar de forma inmediata el uso de tapabocas cubriendo nariz y boca para todo el personal 
3. Notificar los casos de infección respiratoria aguda – IRA- 
4. Notificar de manera inmediata el aumento de casos de Infección Respiratoria Aguda – IRA al interior de la institución. 
5. Intensificar al interior de las instituciones medidas de prevención como: 

a. Lavado de manos (tres momentos). 
b. Aislamiento en casa ante la presencia de síntomas respiratorios. 
c. Etiqueta de tos (importancia de cubrirse la nariz y la boca al estornudar o toser con pañuelo desechable o 
parte interna del codo). 
d. Distanciamiento físico. 
e. Ventilación de espacios. 
f. Desinfección de espacios. 
g. Verificación y cumplimiento de esquemas de vacunación COVID 19. 
h. Verificación de asistencia a la consulta de valoración integral del desarrollo. 

De esta manera, la Institución acoge la presente resolución y  continuará en la aplicación de los siguientes protocolos de 
bioseguridad, establecidos en la institución: 

 Continuar actualizando el esquema de vacunación en formato PDF, para los padres de familia que no lo han 
realizado.  

 Autoprotección y corresponsabilidad en el ámbito escolar y social. 

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

 Estrategia detecto, aíslo y reporto.  
 

Cumplimiento de las medidas de bioseguridad como: 

 Esquema de vacunación completo. 

 Lavado de manos y desinfección. 

 Uso correcto y permanente de tapabocas.  

 Adecuada ventilación. 

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

18 de  
Noviembre 

Cierre del 4 periodo  

21 al 23  de 
Noviembre  

JORNADAS DE HABILITACIÓN 

30  de 
Noviembre 

Actividades De Clausura: 
a. Promoción Estudiantes De Grado Preescolar  y  Grado 5º 

1 de 
Diciembre 

Actividades de Clausura yentrega de Informes Académicos Finales, Básica Primaria, Secundaria y Media 
ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS  A PADRES DE FAMILIA.  

2  de 
Diciembre 

Actividades De Clausura: 
a. Promoción grado Noveno y Graduación de vigésima quinta promoción de Bachilleres 2022  

5 al 16 de 
diciembre 

Proceso De Matrículas Ordinarias Año 2023 



 

 

4. RECAUDO DE CARTERA 
Se recuerda a los padres de familia el cumplimiento de los deberes adquiridos en el contrato de prestación del servicio educativo, 
por consiguiente, con antelación al proceso evaluativo, y  durante las semanas del 1  al 10 de noviembre, se hará  el control de 
pensiones, para el proceso de evaluaciones bimestrales y cierre del año escolar. Para lo cual, se les recuerda que en la semana de 
receso escolar, la oficinas de administración atenderán en el horario habitual (8:00 AM. a 1:00 PM. y de 2:00 P.M. A 4:00 P.M.) y 
/o  haciendo uso de los diferentes canales transaccionalesen bancos,siempre preservando los protocolos y las medidas de 
bioseguridad (Si se encuentra al día, omitir  este punto). 
 
Finalmente, agradecemos a cada una de las familias, sugenerosa colaboración con las actividades planteadas en el presente 
comunicado, y en esa medida, cumplir con los objetivos y metas propuestas de la vigencia escolar 2022. 

 

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 MaritzaRuizVillamizar   Lic. Henry Martínez Nieto 
Vicerrectoría Académica   Coordinación Académica 

 


