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COMUNICADO N. 02/22 
 

 
FECHA:  04 de febrero  de 2022 

DE :  Dirección General  

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

ASUNTO: CLASES EN PRESENCIAL TOTAL CON AUTOCUIDADO, BIOSEGURIDAD Y 
CORRESPONSABILIDAD (P- ABC)  

 
Tenemos confianza en Dios,  

porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, 
 él nos oye. 1 Juan 5:14 

 

 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes: 
 

Reciban un cordial saludo de directivos y docentes del Liceo, deseándoles que el Dios de la vida, colme 
de bendiciones a cada uno de sus hogares. Sea esta la oportunidad para dar gracias a cada una de las 
familias, por la confianza y el compromiso en la reapertura total de la Institución Educativa,  donde 
hemos finalizado con éxito la primera semana del calendario escolar. Por consiguiente, invitamos a los 
diferentes estamentos educativos a continuar con las medidas de bioseguridad y la corresponsabilidad 
para el desarrollo de las actividades de la vigencia 2022. 

 

Por lo anterior, reiteramos a padres de familia y estudiantes el cumplimiento de  los protocolos  y 
medidas de bioseguridad establecidos por el  Liceo,   así: 

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

2. Subir en SIAAN el esquema de vacunación en formato PDF. 

3. Cumplimiento de las medidas de bioseguridad como: 

 Vacunación. 

 Lavado de manos. 

 Uso correcto y permanente de tapabocas. 

 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. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Los horarios de clases establecidos en la vigencia escolar 2022, para el desarrollo de las clases con 
P-ABC, a partir del día lunes 7 de febrero y  hasta nueva determinación en niveles y grados son: 

 

INGRESO y SALIDA 

GRADO 
HORARIO  

PUERTA 
INGRESO SALIDA 

Preescolar 6:30am 2:00pm Preescolar 

Básica Primaria (1° a 5°) 6:30am  No. 04. Banderas 

Primero  2:00pm No. 04. Banderas 

Segundo  2:00pm No. 03. Básica secundaria y media 

Tercero  2:20pm No. 04. Banderas 

Cuarto  2:20pm No. 03. Básica secundaria y media 

Quinto  2:30pm No. 04. Banderas 

Básica Secundaria y 

Media Técnica (6° a 11°)  

6:30am  No. 03. Básica secundaria y 

media 

Sexto  3:00pm No. 03. Básica secundaria y media 

Séptimo   3:00pm No. 04. Banderas 

Octavo y Noveno  3:00pm No. 02. Puerta Principal 

Decimo y undécimo  3:30pm No. 02. Puerta Principal 

 

Finalmente,  nos permitimos recordar a la comunidad educativa mantener una comunicación asertiva, 
haciendo uso de los diferentes medios establecidos por el Colegio, en aras del cumplimiento de objetivos y 
metas propuestas en la presente vigencia escolar. 
 

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 Ruiz Villamizar   Lic. Henry Martínez Nieto 
Vicerrectoría Académica   Coordinación Académica 

 

 


