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COMUNICADO N. 07/22 
 

FECHA:  17 de Junio  de 2022 

DE :  Dirección General  

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

ASUNTO: RECESO ESCOLAR  
 

“El Señor es mi pastor; nada me falta.
 
En verdes praderas me hace descansar, 

a las aguas tranquilas me conduce”. (Salmo 23:1 -2)  
Apreciados Padres de Familia y Estudiantes: 

 

Reciban un cordial saludo y la bendición del todo poderoso en cada una de las actividades familiares 
desarrolladas en el trasegar del día a día,  y que hoy culminamos  con éxito  el primer semestre de la 
vigencia 2022, en la nueva realidad post pandemia.  Por consiguiente, el estamento directivo del colegio, 
agradece el compromiso que cada uno de ustedes ha tenido para con sus hijos en los procesos 
misionales, (pedagógico, académico y de convivencia), adelantados en el  colegio.  

 

Por lo anterior, y en el marco del calendario escolar damos a conocer apartes del plan operativo del 
proyecto educativo institucional (PEI), y disposiciones varias a tener en cuenta en el receso vacacional y 
la segunda mitad del año escolar así: 

 

1. RECESO ESCOLAR: De acuerdo al calendario escolar, los estudiantes entran en receso escolar a partir  
del día  18 de junio, y retoman actividades académicas en el horario habitual  el día martes 12 de 
julio de 2022, en espera  que este lapso de tiempo sea para descansar, compartir en familia y 
generar algunas actividades académicas,  que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA), y por ende la unión familiar. 

 

2. NIVELACIONES Y PLAN DE MEJORAMIENTO DE MITAD DE AÑO:  De acuerdo al calendario escolar, 
el día 17 de junio, se enviara el listado y cronograma de actividades especiales, para  los estudiantes,  
con desempeño bajo en el primer semestre, de acuerdo al sistema institucional de evaluación (SIE),  
por consiguiente, estas actividades se desarrollarán los días  21 y 22 de junio de 2022, en el horario 
de 7:00 am a 12:30pm., (la relación de estudiantes convocados será enviada por el director de curso 
a los correos de cada uno de los padres y/o acudientes).    
 

3. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19: Se recuerda a las familias tener en cuenta los 
Protocolos de bioseguridad covid-19, vigentes en el Liceo Nuestra Señor de las Nieves, hasta nueva 
determinación,  toda vez, que los indicadores de Covid-19, divulgados por la secretaria de salud, 
secretaria de Educación del Distrito y ampliamente difundidos por los medios de comunicación 
presagian un quinto pico,  los esquemas de vacunación de los NNA, están incompletos,  y las 
infecciones respiratorias provocadas por las fuertes lluvias permanecen latentes, situaciones que 
colocan en alerta al comité de contingencia del colegio, quien recomienda arreciar las medidas de 
bioseguridad, las cuales nos han dado resultados positivos y que permanecerán vigentes durante el  
tercer bimestre del año escolar, en este sentido solicitamos  a todos los estamentos educativos del 
colegio contribuir con acciones como:  

 

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



 

 Continuar actualizando el esquema de vacunación en formato PDF en la plataforma SIAAN. 

 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 reintegrase de manera presencial. 

 Estrategia detecto, aíslo y reporto 

 Cumplimiento de las medidas de bioseguridad  en actividades educativas como: 

 Esquema de vacunación completo. 

 Lavado de manos y desinfección  

 Uso correcto y permanente de tapabocas, El comité de Contingencia del liceo, teniendo en 
cuenta la curva epidemiológica de las diferentes infecciones respiratorias que afectan nuestros 
NNA, continúa exigiendo el USO DEL TAPABOCAS, cubriendo nariz en espacios activos y 
pasivos del colegio hasta nueva determinación. 

 Adecuada ventilación. 

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

 
4. PLAN INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Con el ánimo de contrarrestar algunos efectos 

negativos de los NNA post pandemia, y que han afectado la convivencia escolar,  reiteramos a cada 
una de las  familias liceístas el cumplimiento de las estrategias  implementadas por el colegio, (ver 
comunicado 06),  para que desde casa continuemos apoyando las acciones institucionales, las cuales 
contribuyen al orden y el bienestar de la comunidad educativa. 
 

5. RECAUDO DE CARTERA: Recordamos a los padres de familia el pago oportuno de las pensiones 
haciendo uso de los canales transaccionales,  además, informamos que la administración del colegio 
continuará prestado su servicio de atención en las oficinas de administración en el horario de 8:00 a 
4:00 pm. para trámites pertinentes. 
 

6. Finalmente, reiteramos nuestros más sinceros agradecimientos a los diferentes estamentos colegiados 
por su participación en las actividades del cronograma general del PEI, las cuales, nos han permitido 
dinamizar los procesos de gestión pedagógica, académica y convivencia en la nueva realidad post 
pandemia;  y que a pesar de las diferentes situaciones provocadas por la contingencia del Covid-19, se  
se logró la presencialidad total de los NNA del colegio, de igual manera,  invitamos a la comunidad 
educativa del liceo, a unir esfuerzos, trabajar en equipo, para el logro de los objetivos y metas 
institucionales establecidas para la vigencia 2022.  

 
Cordialmente, 
 

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 Ruiz Villamizar   Lic. Henry Martínez Nieto 
Vicerrectoría Académica   Coordinación Académica 

 


