
 

 

 

CIRCULAR NUMERO 6, 26 de marzo de 2021 
 

 

Señores: 
PADRES DE FAMILIA 
La ciudad 

 
Referencia. CONSIDERACIONES VARIAS (Semana Santa y alternancia educativa,) 

 

Padres de familia y estudiantes: 
 

Esperamos que toda nuestra comunidad Toledista se encuentre bien junto con todos sus seres 
queridos. 
 
Dada la situación actual del país relacionada con el manejo de la pandemia generada por la COVID-
19, se hace necesario como institución buscar estrategias de prevención y mitigación que garanticen 
el bienestar de TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA y de sus familias. 
 
Las consideraciones que se presentan a continuación fueron analizadas y avaladas en la reunión N° 
2 del Consejo Directivo del día 25 de marzo de 2021. 
 

1. Receso Semana Santa. 
 

El receso de Semana Santa se extiende desde el día 29 de marzo hasta el 4 de abril. Esperamos que 
esta época sea de recogimiento espiritual y puedan compartir como familia.  
 
Se recomienda a toda la comunidad continuar adoptando las medidas de protección necesarias para 
evitar el contagio, dado que de acuerdo a los últimos informes nos encontramos en el inicio de un 
tercer pico de contagio. 
 

2. Alternancia educativa. 
  
Dado que la situación actual del país presenta un panorama incierto y el gobierno volvió a establecer 
algunas medidas de prevención por la alerta de salud que se está presentando, el LICEO ANTONIO 
DE TOLEDO determinó la necesidad de generar una CUARENTENA PREVENTIVA después del receso 
de semana santa. Es decir que las dos semanas posteriores al receso (del 6 al 18 de abril) ningún 
estudiante asistirá al colegio y estarán todos los días desde sus casas en la modalidad mediada por 
la tecnología. 
 

3. CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 

a) La finalización del primer periodo académico con todos los estudiantes se realizará de 
manera virtual.  

b) Si las condiciones nacionales de salubridad lo permiten, a partir del martes 20 de abril 
se retomará el trabajo de Alternancia Educativa. El segundo bimestre inicia el lunes 19 
de abril. 



 

 

c) El horario de Clases después de semana santa se seguirá trabajando de acuerdo a lo 
propuesto en la alternancia para evitar el desorden y generar los hábitos que se 
requieren. 

 
Recuerden que el auto cuidado depende de cada uno de nosotros y garantiza el bienestar para 
todos. 
 

´´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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