
 

 

 LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro”  

Circular N°8 
 

FECHA:  Abril 19 de 2022 

ASUNTO:  CONSIDERACIONES VARIAS (II periodo, Entrega de informes 
académicos, venta de uniformes, talleres de formación, pedagogía vial) 
  

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES: 

Reciban un cordial saludo. Esperamos que el receso de semana santa nos haya permitido 

tener un espacio de recogimiento espiritual y familiar y nos permita reanudar las labores 

con éxito. A continuación, encontraran lineamientos de trabajo a tener en cuenta durante 

este periodo: 

 
1. II periodo académico 
 
De acuerdo con el cronograma institucional el II periodo académico se llevará a cabo 
del 18 de abril al 24 de junio.  
Es importante que los estudiantes que hayan presentado dificultades en el primer 
periodo, generen un compromiso continuo para la superación de las mismas. 
Durante esta semana la plataforma se encuentra en actualización del módulo de notas, 
por lo que no será posible visualizar los resultados obtenidos en el primer periodo, el 
informe se hará en la entrega de boletines. 

 
2. Entrega de informes académicos 
 
El próximo sábado 23 de abril se realizará la entrega de informes académicos 
correspondiente al primer periodo en el horario de 8:00 am a 12:0m. Esta se llevará a 
cabo mediante escuela abierta por lo que a través de la plataforma académica se les 
enviará la citación individual con el horario asignado.  
A la reunión debe asistir el padre y estudiante, es importante tener en cuenta la 
puntualidad.  
Para poder recibir el boletín usted debe encontrarse a Paz y Salvo por todo concepto 
con la Institución. 

 

3. Venta de uniformes 
 
Los días martes 19 y jueves 21 se llevará a cabo la venta de uniformes en el horario de 
3:30 pm a 5:00 pm. 
Para grado 11° ya se encuentra a disposición la chaqueta prom´. 



 

 

Es necesario acercarse en el horario establecido y adquirir las prendas faltantes, dado 
que a partir de la próxima semana se realizará revisión de uniformes y ningún 
estudiante deberá asistir de particular dado que ya se han generado los respectivos 
plazos. 
 
4. Talleres a estudiantes y padres de familia 
 
Desde el área social comunitaria se estarán desarrollando durante el mes de abril el ciclo 
de talleres a todos los estudiantes, la temática a trabajar se estableció de acuerdo con 
las necesidades observadas en cada uno de los ciclos de formación. 
Así mismo, en el mes de mayo se realizará la Escuela a Padres buscando generar 
estrategias para el acompañamiento de sus hijos. La próxima semana se enviará el 
cronograma de los talleres para que puedan organizar el tiempo y participar de manera 
activa. Recuerden que el trabajo de formación de sus hijos debe ser colaborativo desde 
casa- colegio. 
 
5. Pedagogía Vial  
 
La institución se encuentra gestionando ante las entidades competentes la señalización 
vial correspondiente para mejorar las vías de acceso. Sin embargo, es necesario que 
cada uno de ustedes utilice la pedagogía vial en cada momento haciendo uso adecuado 
de los andenes (peatones) y calles (transporte). 
El liceo implementará nuevamente el acompañamiento de la patrulla escolar con un 
grupo de estudiantes de ciclo 5 liderado por el docente Iván Ballesta, quienes estarán 
al ingreso del colegio por la vía principal buscando que el acceso por esta entrada sea 
únicamente para las personas que transitan a pie. 
En caso de venir en algún medio de transporte deberán utilizar la calle posterior 
(acceso correspondiente al patio) de manera rápida para evitar la congestión de la 
misma. 
Les solicitamos de su colaboración, acatando las indicaciones que generen los 
patrulleros, ellos están realizando una labor social y merecen todo el respeto de 
ustedes.  
 
 
“Porque la calidad no está en vía de extinción” 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Teléfono 7786248 


