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COMUNICADO N. 06/22 
 

FECHA:  6 de Junio  de 2022 

DE :  Dirección General  

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

ASUNTO: LINEAMIENTOS PARA CIERRE 2 BIMESTRE Y CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

“9 Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. 10 Y si uno de ellos cae, el 

otro lo levanta. ¡Pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante! ” 

Eclesiastés 4: 9 -10  
Apreciados Padres de Familia y Estudiantes: 

 

Reciban un cordial saludo y los más sinceros deseos de bienestar para sus hogares, guiados por la 
sabiduría de Dios para que el cierre de bimestre y el periodo vacacional, sean de gran éxito para todos. 

 

Del asunto en referencia y de conformidad al calendario escolar, reiteramos apartes a tener en cuenta 
en el cierre del primer semestre de la vigencia escolar 2022, así: 

 

1. GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ACADÉMICA. 

Para el éxito de los procesos pedagógicos y académicos,  damos a conocer a cada una de las familias las 
fechas y actividades a desarrollar en el cierre del 2 bimestre, así: 

 
FECHA ACTIVIDAD 

Desde el 23 de 

mayo al 17 de 

Junio 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Entrega de actividades pendientes en las asignaturas reportadas a las familias en el corte bimestral 

6 al 10 de 

Junio 

Cuestionario de repaso y refuerzo: para fortalecer el conocimiento adquirido en el bimestre  

 

10 de junio INAUGURACIÓN DE JUEGOS 

13 al  15 Junio APLICACIÓN DE EVALUACIONES OBJETIVAS  

SEGUNDO BIMESTRE 2022 

CONJUNTO DE GRADOS No. 1 – PREESCOLAR, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO 

SESIÓN HORA DE 

CLASE 

13 DE JUNIO 14 DE JUNIO 15 DE JUNIO 

1 SESIÓN 1 Y 2 Ciencias Sociales  y 

Cátedra de Paz  
Matemáticas 

Inglés   

2 SESIÓN 3 y 4  ciencias naturales 
Español  

Artística y  Educación 

física 

 5 Tecnología Religión Ética 

CONJUNTO DE GRADOS No. 2– SEXTO , SÉPTIMO Y OCTAVO 

SESIÓN HORA DE 

CLASE 
13 DE JUNIO 14 DE JUNIO 15 DE JUNIO 

1 

SESIÓN 

1 y 2 Ciencias Sociales 

Y  Cátedra de Paz   
Matemáticas 

Inglés 

3 Artística  Metodología (8°) Contabilidad 

2 

SESIÓN 

 4 y 5 Ciencias naturales  Español  Ética y Religión 

6 Educación física  Tecnología  

 



 

2. GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

2.1.  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,  toda vez, que los indicadores de Covid van en aumento, los esquemas de 
vacunación están incompletos  y las infecciones respiratorias permanecen latentes, lo que requiere 
arreciar con las siguientes medidas que mitiguen al máximo los efectos negativos en la comunidad 
educativa: 

 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, tanto en aulas de clases como espacios de 
descanso. 

 Adecuada ventilación. 

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

 
2.2.  PLAN INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Dando alcance a las diferentes situaciones emocionales y sociales presentadas por los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) post pandemia, la institución ha actualizado su plan de convivencia escolar, donde la 
promoción y prevención son los componentes básicos de nuestra ruta de atención integral, en la cual ustedes 
como padres de familia y acudientes deben vincularse en la protección y cuidado de sus hijos. 
 
Por lo anterior, el Colegio ha tomado acciones internas en las problemáticas que se han detectado en la parte 
de seguridad y conflicto del entorno escolar, así: 

CONJUNTO DE GRADOS No. 3  NOVENO 

SESIÓN HORA DE 

CLASE 

13 DE JUNIO 14 DE JUNIO 

1 SESIÓN 1 y 2  Ciencias Sociales y  Cátedra de Paz Matemáticas 

3 y 4 Español Religión,  Artística y  Ética 

2 SESIÓN  5 y 6 Educación física, Tecnología y  

Metodología 
Ciencias naturales (Física y Química) 

7 Biología Inglés 

 3 SESIÓN   8 Contabilidad 

 

CONJUNTO DE GRADOS No. 3, DECIMO Y UNDECIMO 

SESIÓN HORA DE 

CLASE 

13 DE JUNIO 14 DE JUNIO 

1 SESIÓN 1 y 2  Ciencias Sociales y  Cátedra de Paz Matemáticas 

3 y 4 Lectura crítica (Español y Filosofía) Contabilidad 

2 SESIÓN  5  Educación física  Biología  

6 y 7 Física y Química Inglés 

3 SESIÓN   8 y 9  Religión,  Artística y  Ética Tecnología y Metodología 
 

17 Junio al 8 

de julio 

RECESO ESCOLAR Para los estudiantes que están al día en su proceso académico 

21 al 22 de 

Junio 

Nivelación especial del 1 Semestre para estudiantes con bajo desempeño en tres o más áreas y o asignaturas.  

11  de Julio  Inicio del III Bimestre  

16 de Julio  ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS Y DE CONVIVENCIA A PADRES DE FAMILIA  



 

1.  Solicitud de acompañamiento de la policía a las horas de salida con oficio y copia a diferentes 
instancias de control; por lo cual, se han logrado diálogos continuos para mejorar la convivencia 
externa. 

2. Charlas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas por parte de la Policía Nacional, en el 
estamento estudiantil 

3. Siguiendo el debido proceso, se han remitido a rectoría y comité de convivencia de los casos 
especiales por convivencia escolar, espacio desde donde se generarán acciones correctivas y 
restaurativas, para mejorar el ambiente escolar. 

4. Verificación aleatoria de los elementos que los estudiantes traen a la institución como medida 
preventiva.  

 
De esta manera, a través de este comunicado, solicitamos a los padres de familia unirse en estas estrategias, 
dando cumplimiento a los siguientes lineamientos: 

1. Ser puntuales a la hora de entrada y salida de los estudiantes (recogerlos a tiempo). 
2. Acompañamiento a casa de los jóvenes en sus horarios de salida. 
3. Denunciar hechos sospechosos ante la Policía o entes locales. 
4. Diálogo constante con sus hijos. 
5. Invitar a sus hijos a la resolución de conflictos por medio de una comunicación asertiva, del diálogo y 

la tolerancia.  
6. Redes sociales: No aceptar pertenecer a redes sociales que atenten contra la dignidad, el respeto o 

buen trato de los miembros de la institución y denunciar a los promotores de estas páginas. 
7. Mayor responsabilidad y control de los jóvenes en las actividades sociales desarrolladas en el horario 

extraescolar, evitando conflictos que afecten en las relaciones interpersonales, al interior del colegio. 
8. Mayor control en los elementos (no académicos) que los estudiantes traen con frecuencia a la 

institución educativa y que conllevan a situaciones de convivencia. 
9. Recuerden que estamos formando a niños, niñas y adolescentes (NNA), dentro de espacios y 

ambientes propicios para el aprendizaje, por lo tanto los padres de familia y/o acudientes tienen 
corresponsabilidad en el cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia, 
como pacto establecido por la comunidad educativa y que ustedes en el momento de la matrícula 
prometieron cumplir. 
 

3. RECAUDO DE CARTERA:  
Recordamos a los padres de familia el compromiso adquirido en el momento de la matrícula, del pago 
oportuno de las pensiones haciendo uso de los canales transaccionales, para dar cumplimiento a los 
proyectos escolares y demás compromisos contractuales; y para aquellos que se encuentran en mora, 
le recordamos acercarse a la institución para informar el motivo, ya que se iniciará el cobro pre 
jurídico, donde deberá asumir honorarios de abogado por cobranza, evitando reportes negativos a las 
centrales de riesgos. Además informamos que para iniciar el proceso de  evaluaciones bimestrales, se 
estará haciendo control de pensiones.  
 

 
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 

 


