
 

 

 
 
 

CIRCULAR NUMERO 4, 9 de febrero de 2021 
 
Señores: 
PADRES DE FAMILIA 
La ciudad 
 

Referencia. Entrega de módulos escolares I Semestre- Consentimiento informado. 

 
Padres de familia y estudiantes:  
 
Esperamos que toda nuestra comunidad Toledista se encuentre bien junto con todos sus seres 
queridos.  
 
Les damos nuevamente la bienvenida y felicitamos a toda la comunidad PANDA: los estudiantes, 
padres, maestros y coordinadores por el buen trabajo realizado durante estos días de inducción. Ya 
hemos cerrado las matriculas para el año 2021.  
 
Dando continuidad a nuestro plan de trabajo, se hace necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Entrega de módulos escolares I Semestre. 
 

En el orden de hacer ágil y seguro el proceso, es importante que asista una única persona por 
estudiante siguiendo protocolos de bioseguridad UNICAMENTE en los siguientes horarios: 
 

Grados Horario 

Preescolar (kínder-transición) Jueves 11 de febrero, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Primaria (Primero a quinto) Jueves 11 de febrero, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Bachillerato (Sexto a Once) Viernes 12 de febrero, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 
NOTA: no se atenderán otras solicitudes, distintas a la entrega de módulos o registros de talonarios 
en secretaria. Las personas que tienen pendiente la entrega de papelería de la matricula deben 
llevar los documentos a la secretaria en el espacio que les corresponda según información descrita 
(aplica para las familias que realizaron el proceso de matrícula vía correo electrónico) 
 

2. Consentimiento informado. 
 
Para la institución es indispensable contar con los consentimientos informados sobre la alternancia, 
dado de que de ellos depende la planeación y éxito del retorno gradual y progresivo propuesto por 
el Gobierno Nacional. La información de dichos consentimientos para la totalidad de la población 
debe estar en el colegio de manera física en el formulario dispuesto para ello (diligenciado por cada 
uno de ustedes en la matricula).  
 
De la PLANEACIÓN y ORDEN depende el éxito de nuestras propuestas institucionales. 
 



 

 

Consideraciones: 
 

1. El colegio se reserva el derecho de ubicar a los estudiantes en los cursos y grupos de 
alternancia que considere y obedece a un proceso totalmente aleatorio. De esta forma NO 
SE REALIZARÁN CAMBIOS.  

2. Los estudiantes que asistan en alternancia a las instalaciones deben cumplir con unos 
requisitos mínimos institucionales, además del manual de convivencia ya conocido por la 
mayoría de ustedes.  De ello depende que se mantenga o no en el proceso. Se compartirá 
información detallada al respecto.  

3. Tenga en cuenta que es imposible que su hijo asista con sus amigos a la alternancia. Es 
importante que usted concientice a su hijo sobre la responsabilidad y los cuidados que debe 
tener dado que la alternancia es un proceso planificado donde prima las condiciones de 
seguridad. NO SE REALIZARÁN CAMBIOS DE GRUPOS DE ALTERNANCIA. 

 
Los invitamos a estar pendientes de los comunicados publicados en la página del colegio 
www.liceoantoniotoledo.com donde se dará información detallada de los diferentes procesos. 
 
´´Porque la calidad no está en vía de extinción´´ 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO  

Teléfono: 7786248 (solo de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.) 

https://www.facebook.com/Liceo-Antonio-de-Toledo-274216242713183/  
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