
 

 

 

CIRCULAR NÚMERO 12, 13 de JULIO de 2021 

 

Señores: 
PADRES DE FAMILIA 
La ciudad 

 
Referencia: LINEAMIENTOS SEGUNDO SEMESTRE 

 

Apreciados Padres de familia y estudiantes: 
 

Reciban nuestro cordial saludo y 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. PRESENCIALIDAD EN EL SEGUNDO SEMESTRE  

 
Si bien es claro que de acuerdo con la Directiva No 5 del 17 de junio de 2021 emitida por el M.E.N se 
establecen las orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio educativo de manera 
presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales, el Liceo Antonio de Toledo, 
durante las próximas dos semanas del 12 al 23 de julio continuará desarrollando los procesos 
académicos a través de la educación medida por la tecnología para todos los estudiantes, dado 
que se debe organizar la implementación de los protocolos de bioseguridad que se tienen 
aprobados. 
La resolución 777 de junio 2 de 2021, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
ratifica las medidas de bioseguridad y autocuidado y ajusta el requerimiento de distanciamiento 
físico entre las personas a un (1) metro. Esto implica que el Colegio debe volver a señalizar los 
salones y otras áreas. 
 
El retorno seguro, progresivo y gradual se realizará a partir del día 27 de julio para los estudiantes 
que retornen a la presencialidad (previamente se notificará a través de la plataforma institucional 
las indicaciones necesarias para ello). 
 
 

2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Para la vigencia del segundo semestre-2021 se hace necesario realizar la formalización del 
consentimiento informado para la asistencia o no de los estudiantes a la institución, por lo que se 
hace fundamental que el día sábado 17 de julio asista el acudiente y realice el diligenciamiento de 
dicho documento.  
Se recomienda que previo a la reunión analicen como grupo familiar la decisión ya que es de carácter 
urgente conocer la cantidad de estudiantes que retornaran a la institución para la respectiva 
organización.  



 

 

Así mismo, es importante tener en claro que el consentimiento exime a la institución de la 
responsabilidad frente a cualquier eventualidad que se presente, como está estipulado en el mismo: 
 

… “Este consentimiento, se emite siendo conscientes de que nuestro hijo(a) podrá ESTAR EXPUESTO 
A LOS RIESGOS GENERADOS POR LA COVID-19. Estamos enterados que LA INSTITUCIÓN 
IMPLEMENTARÁ Y REALIZARÁ SEGUIMIENTO A LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y DE 
BIOSEGURIDAD (AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DE SALUD) para 
mitigar los mismos, pero que no se compromete a eliminarlos, ni garantiza el no contagio del menor, 
ni de su grupo familiar, ni convivencial, dada la situación de emergencia sanitaria que se afronta a 
nivel mundial. En consecuencia, asumimos los riesgos y responsabilidades que se derivan de esta 
decisión”. 

 

Recuerden padres de familia que ustedes son los que deciden si sus hijos vienen a clases 
presenciales o las siguen tomando de manera virtual. 
 

 
3. REUNIÓN PADRES DE FAMILIA 

 
De acuerdo con nuestro cronograma académico el próximo sábado 17 de julio se realizará la tercera 
reunión de padres de familia de manera presencial en las instalaciones del colegio. 
Es fundamental contar con la asistencia a la reunión ya que se hará entrega del boletín de 

calificaciones, Módulo Académico del Segundo Semestre, Carnet Estudiantil y Carnet de Seguro de 

Accidentes. 

El horario de la reunión está establecido de la siguiente manera: 

 

8:00 am a 11:00 am   Preescolar a Sexto. 

11:30 am a 2:30 pm   Séptimo a Once 

Teniendo en cuenta los protocolos que se deben tener para la atención de público es necesario 
seguir las recomendaciones: 

✓ Algunos padres de familia serán citados de manera personalizada por parte de coordinación 
académica para dar el informe correspondiente. Deben estar atentos al correo de la plataforma 
institucional para confirmar la hora. 

✓ Debe asistir solamente el padre de familia o acudiente del estudiante para la entrega 
correspondiente ya que son los únicos autorizados para la firma del consentimiento. 

✓ Los estudiantes no deben asistir este día al colegio. 
✓ Quien asista debe ir con tapabocas y llevar un esfero para firmar. 
✓ Se deben conservar las medidas de distanciamiento necesarias al ingreso y permanencia dentro 

de la institución 
✓ No se realizará aclaración de inquietudes de manera personal. Tenga en cuenta que el ideal 

es realizar el ingreso y salida en la menor brevedad posible. 
✓ En caso de tener hermanos en el colegio pueden asistir en el horario que más se les facilite. 
✓ Los estudiantes deben estar a paz y salvo con la institución incluido el mes de julio para 

poder hacer entrega de los informes. (Se recomienda llevar el talonario con los 
correspondientes soportes por si se presenta alguna inconsistencia en el registro) 

 
 



 

 

´´Porque la calidad no está en vía de extinción´´ 

  CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Teléfono: 7786248  

https://www.facebook.com/Liceo-Antonio-de-Toledo27421624271318 


