
 

 

 

CIRCULAR NUMERO 5, 18 de marzo de 2021 
 

 

Señores: 
PADRES DE FAMILIA 
La ciudad 

 
Referencia. CONSIDERACIONES VARIAS (Horarios de clase, ICETEX, Evaluación Bimestral, 

Semana Santa) 
 

Padres de familia y estudiantes: 
 

Esperamos que toda nuestra comunidad Toledista se encuentre bien junto con todos sus seres 
queridos. 
 
Dando continuidad a nuestro plan de trabajo, se hace necesario tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

1. Alternancia Educativa sección de bachillerato. 
 

El LICEO ANTONIO DE TOLEDO ha seguido los lineamientos en cuanto a las disposiciones legales que 
han dado las instituciones encargadas para enfrentar la pandemia COVID-19. 
  
De esta manera la institución continua con el proceso de REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y 
SEGURA (GPS) teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad aprobados por el ministerio de 
salud y la secretaria de educación.  
Siguiendo el cronograma propuesto para el retorno de los estudiantes en alternancia, en la semana 
del 23 al 26 de marzo se realizará el retorno de los estudiantes de ciclo III (Quinto a séptimo) y en la 
semana del 6 al 9 de abril lo harán los estudiantes de ciclo IV y V (Octavo a once). 
 
Dadas las condiciones establecidas en los protocolos de bioseguridad, para dar cumplimiento al 
aforo permitido, los estudiantes de bachillerato (que firmaron de manera afirmativa los 
consentimientos informados) serán distribuidos en dos grupos de trabajo de manera aleatoria y 
ASISTIRÁN UNICAMENTE DOS DÍAS a la semana de la siguiente manera: 
 

 Grupo 1  Martes y jueves 

 Grupo 2  Miércoles y viernes 
 

Nota: Los días lunes todos los estudiantes asistirán a clases en la modalidad mediada por la 
tecnología (virtual) y deberán conectarse para el desarrollo de las mismas. 
 

Con relación al tiempo de permanencia permitidos en los protocolos de bioseguridad y exigidos por 
la Secretaria de Salud, y en el orden de garantizar mejor los desplazamientos a la hora de las salidas 
hacia las casas, se hizo necesario realizar un ajuste en el horario de clases propuesto para la jornada 
escolar APLICADO ÚNICAMENTE PARA TODA LA SECCIÓN DE BACHILLERATO, quedando estipulado 
de la siguiente manera: 



 

 

 

HORA DESCRIPCIÓN 

6:40 am Ingreso a clases y normalización 

7:00 am a 7:50 am 1° Hora de clase 

7:50 am a 8:40 am 2° Hora de clase 

8:40 am a 9:30 am 3° Hora de clase 

9:30 am a 10:20 am 4° Hora de clase   Descanso estudiantes de 6° a 8° 

10:20 am a 11:10 am 5° Hora de clase   Descanso estudiantes de 9° a 11° 

11:10 am a 12:00 m 6° Hora de clase 

12:00 m SALIDA DE ESTUDIANTES QUE ASISTEN EN ALTERNANCIA 

12:00 m a 1:15 pm Receso de actividades 

1:15 pm a 2:05 pm 7° Hora de clase 

2:05 pm a 2:55 pm 8° Hora de clase. 

 
 

Consideraciones: 
 

1. Es importante tener en cuenta que no hay cambios en la asignación de las asignaturas, 
solo se generó un receso que permita la movilidad de los estudiantes que asisten en 
alternancia a sus casas, para poder finalizar TODOS la jornada. 

2. Los estudiantes de preescolar y primaria seguirán trabajando en el horario estipulado 
hasta el momento sin ningún cambio. 

3. 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.  

4. 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. 

 
 

2. Postulación Crédito Educativo pensiones colegios privados. ICETEX Convocatoria 2021-1 
 
De acuerdo a comunicación expedida por el ICETEX, el Fondo Solidario Para la Educación (Decreto 
662 de mayo de 2020) aprobó una línea de crédito educativo para el pago de pensiones de jardines 
y colegios privados. Este crédito está dirigido a padres, representante o tutor legal del estudiante 
matriculado en colegios formalmente constituidos en el país. La condición para postularse a este 
beneficio (crédito) es: 
 
…´´los padres que estén en mora a la fecha de una o más mensualidades del año lectivo 2020 y/o 
2021 debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19´´. 
 
Para el presente año el ICETEX determino como única responsabilidad de las instituciones realizar 
la inscripción de los colegios y/o jardines para que los padres puedan acceder de manera libre e 
independiente al proceso de inscripción de dicho beneficio. 
 

Al día de hoy el LICEO ANTONIO DE TOLEDO ya se encuentra inscrito dentro de la convocatoria, 



 

 

pero es RESPONSABILIDAD ÚNICA DE LOS PADRES DE FAMILIA realizar los trámites para la 
adquisición del crédito.  
 
LA FECHA DE PLAZO MAXIMO PARA LA INSCRIPCIÓN ES EL DÍA 23 DE MARZO.  
En el siguiente enlace encontraran el instructivo detallado para poder realizar el proceso de 
inscripción 
 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/alianzas-y-fondos/fondos/instructivo-de-
la-convocatoria/instructivo-fase-2-fondo-padres-de-familia-conv-2021-1.pdf?sfvrsn=4 
 
En caso de necesitar algún tipo de orientación sobre dicha inscripción, usted puede acercarse a las 
instalaciones del colegio hasta el día 22 de marzo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Dado que es una 
convocatoria pública y Nacional, se les recomienda no dejar para última hora el proceso de 
inscripción. 
 
NOTA: el colegio no es responsable de problemas adicionales que tenga la plataforma del ICETEX 
(fallas técnicas, problemas de conexión, etc) para la inscripción, ni de la correspondiente POSIBLE 
asignación de recursos. 
 

3. Evaluación bimestral I periodo 
 
De acuerdo a nuestro cronograma institucional la evaluación bimestral del I periodo se realizará el 
día jueves 15 de abril, dadas las condiciones de aplicabilidad, está se realizará de manera virtual 
para todos los estudiantes; razón por la cual, ese día los estudiantes NO asistirán en alternancia, 
sino que estarán desde sus casas en la realización de la prueba. 
 
 

4. Vacaciones semana santa 
 

Las vacaciones de Semana Santa se extienden del día 29 de marzo al 4 de abril. Esperamos que esta 
época sea de recogimiento espiritual y puedan compartir como familia.  
 

´´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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