
 

 

  
 

CIRCULAR NUMERO 1, 19 de enero de 2021 
 
Señores: 
COMUNIDAD TOLEDISTA 
La ciudad 
 
Agradecemos toda la colaboración que nos prestaron para el feliz término del proceso 
académico y formativo de sus hijos(as) para el año 2020. 
    
Cumpliendo con nuestras labores cotidianas y agilizar el proceso de matrículas, rogamos 
tener en cuenta los siguientes lineamientos: 
  
1. PROCESO DE MATRÍCULAS (solo para estudiantes que no se matricularon en diciembre) 
 
Dada la cuarentena decretada para la localidad de Bosa del 18 al 28 de enero, el proceso de 
matrículas 2021 para el mes de enero debe realizarse de manera remota en su totalidad.  
Los padres de familia que se comprometieron a matricular en este mes les informamos que 
deben enviar el recibo de pago al correo: 
matriculas@liceoantoniotoledo.com  
Se debe indicar el nombre del estudiante, curso y teléfono de contacto. 
 
En el orden de garantizar los cupos, pueden hacer el proceso inmediatamente y en un 
tiempo no mayor de 48 horas hábiles, recibirán un mensaje indicando si el proceso fue 
exitoso o no, y dependiendo el caso que paso se debe seguir. 
 
Todos los documentos serán solicitados posteriormente de manera física. Dentro de lo 
posible, se les informara la forma y los espacios para hacerlo. 
 
NOTA: los aspirantes nuevos deben seguir las instrucciones del documento 
ADMISIONES2021 
  
2. ATENCIÓN EN SECRETARÍA  
 
El Liceo había proyectado reiniciar labores con atención presencial a los padres de familia 
el día 20 de enero. Dadas las diferentes lineamientos nacionales y distritales que no son de 
nuestro control, la atención en secretaria se debe realizar de manera virtual. Para agilizar 
y garantizar los procesos, les solicitamos tener en cuenta las siguientes consideraciones y 
enviar el correo UNICAMENTE donde corresponda teniendo en cuenta que el tiempo de 
respuesta máximo es de 48 horas hábiles: 
 

a. Diligencias propias de secretaria: secacademica@liceoantoniotoledo.com  

b. Matriculas pendientes: matriculas@liceoantoniotoledo.com  
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c. Proceso de admisiones (estudiantes NUEVOS con intención de iniciar el 
proceso):admisiones@liceoantoniotoledo.com  

d. Otros procesos:  

 

Gestión Administrativa- directiva: coorcalidad@liceoantoniotoledo.com 

Gestión Social Comunitaria: coorconvivencia@liceoantoniotoledo.com 

Gestión Académica: cooracademica@liceoantoniotoledo.com   

 

Para todos los comunicados incluir datos completos y teléfono de contacto. 
 
3. ENTREGA DE MÓDULOS ACADÉMICOS, AGENDA ESCOLAR, LISTAS DE UTILES Y REINICIO 
DE ACTIVIDADES: 
 
Dadas las dinámicas Nacionales y Distritales de cuarentena, se indicará la forma de las 
entregas del material mediante comunicado posterior. 
 
Las listas de útiles se encuentran publicadas en la página web institucional. 
 
Como era de esperarse, las condiciones sanitarias Nacionales, obligaron al Gobierno a dar 
como lineamiento que: todos los colegios de la ciudad de Bogotá deben reiniciar las 
actividades académicas de la misma forma como se venía trabajando durante el 2020 
mediante la estrategia aprende en casa (de manera remota) 
 
Nuestra gestión misional dependerá de la evolución de la situación de la pandemia y de las 
diferentes indicaciones de los órganos de control nacionales. 
 
Los invitamos a estar pendientes de los comunicados publicados en la página del colegio 
www.liceoantoniotoledo.com donde se ira incluyendo las fechas, condiciones y la forma de 
ingreso de los estudiantes. 
 
´´Porque la calidad no está en vía de extinción´´ 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO  

Teléfono: 7786248 (solo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.) 

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

NOTA: ¡Familias PANDA! Reiteramos la invitación al cuidado de nuestros familiares y a 

entender que nuestras acciones afectan a todos los seres humanos y especialmente a 

nuestra ciudad y a nuestro país. Sigamos todos los lineamientos del gobierno nacional con 

respecto a la prevención del COVID-19 evitando, en la medida de sus posibilidades, la 

movilidad y el contacto social, mediante el uso de medios digitales. 
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