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COMUNICADO N. 01/22 
 

FECHA:  28  de Enero  de 2022 

DE :  Dirección General  

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

ASUNTO:  ORIENTACIONES PARA EL REGRESO A CLASES EN PRESENCIAL TOTAL CON 
AUTOCUIDADO, BIOSEGURIDAD Y CORRESPONSABILIDAD (P- ABC) 

 
Los que siembran con lágrimas, cosecharán con gritos de alegría. 

6 Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría, 
con manojos de trigo entre los brazos. Salmo 126: (5-6) 

 
 

Apreciados Docentes, Padres de Familia y Estudiantes: 
 

Reciban un caluroso saludo del área directiva y docentes de la institución, quienes les dan la bienvenida 
a este año 2022, donde la presencialidad total, el autocuidado, la bioseguridad y la corresponsabilidad, 
será el reto para el reencuentro seguro de todos los miembros de la comunidad educativa, este 
momento anhelado  durante estos dos años de pandemia, ha llegado, el cual debemos festejar y 
disfrutar del reencuentro, para participar activamente de los proceso misionales del Colegio. 

 

Para el éxito del reencuentro de los diferentes estamentos colegiados, damos a conocer  las  

orientaciones más relevantes  en el inicio del año escolar 2022, en  concordancia con la circular No. 02 

emanada  de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), de fecha 17 de enero de 2022, las cuales, 

fueron incorporadas en los protocolos de bioseguridad del  Liceo,   así: 

1. Presencialidad total con autocuidado, bioseguridad y corresponsabilidad (P-ABC),  a partir del 31 

de enero (según cronograma de ingreso), donde los estudiantes deben asistir de manera 

presencial a la institución, con el uniforme de  diario y/o educación física según horario de clase. 

2. Invitamos a las familias, completar  el esquema de vacunación definido por el gobierno nacional y 

subir los  soportes a partir de haber recibido usuario y contraseña en la inducción. 

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. 

4. Reportar al director de curso las alertas tempranas por enfermedad respiratoria (si ha tenido 

contacto estrecho o ha sido diagnosticado con el virus COVID -19). Para lo cual, se debe diligenciar 

de manera responsable y honesta  la encuesta de síntomas, a partir de haber recibido usuario y 

contraseña en la inducción. 

5. Se reitera que ningún estudiante puede asistir al colegio si tiene síntomas gripales, como medida 

preventiva. Ante estos síntomas se debe realizar la prueba y consultar con su EPS, antes de 

reintegrarse de manera presencial a la institución. (presentar soportes) 

6. Para las personas con esquema de vacunación incompleto o sin vacunas, se requiere de uso de 

tapabocas tipo quirúrgico y fortalecimiento de las medidas de bioseguridad como lavado de manos 

y distanciamiento físico. 

7. Cada estudiante debe portar desde el primer día de asistencia al  Colegio, su kit personal de 

desinfección (gel antibacterial y tapabocas de repuesto) 



 

8. En la semana de capacitación e inducción de los estudiantes  del 31 de enero al 4 de febrero  el 

horario de salida será: Preescolar y Primaria a la 1:00pm. Básica secundaria y media a las 2:00pm. 

INGRESO y SALIDA 

GRADO 
HORARIO  

PUERTA 
INGRESO SALIDA 

Preescolar 6:30am 1:00pm No. 04. Preescolar 

Básica Primaria (1° a 5°) 6:30am  No. 03. Banderas 

Primero  1:00pm No. 03. Banderas 

Segundo  1:00pm No. 02. Básica secundaria y media 

Tercero  1:20pm No. 03. Banderas 

Cuarto  1:20pm No. 02. Básica secundaria y media 

Quinto  1:30pm No. 03. Banderas 

Básica Secundaria y 

Media Técnica (6° a 11°)  

6:30am  No. 02. Básica secundaria y 

media 

Sexto  2:00pm No. 03. Banderas 

Séptimo   2:00pm No. 02. Básica secundaria y media 

Octavo y Noveno  2:00pm No. 01. Puerta Principal 

Decimo y undécimo  2:00pm No. 01. Puerta Principal 

 

Por lo expuesto anteriormente, esperamos de todos los estamentos colegiados, su generosa colaboración, 
participación  y compromiso para el éxito del reencuentro  (volver a vernos – volver a encontrarnos) en los 
espacios físicos de la institución y de manera ordenada, progresiva y segura resolver sus inquietudes 
mediante una comunicación asertiva, haciendo uso de los canales de comunicación dispuestos para tal fin 
como: Dirección de curso, líneas de whatsaap institucional 3142495096 y 3228539140, correo electrónico 
liceolasnieves@outlook.com, o mediante atención personalizada en las instalaciones del Liceo.  
 

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. Henrry Martínez Nieto 

Vicerrectoría Académica   Coordinación Académica 

 

 

 

 

 

mailto:liceolasnieves@outlook.com

