
 

 

 

CIRCULAR NUMERO 10, 31 de mayo de 2021 
 

 

Señores: 
PADRES DE FAMILIA 
La ciudad 

 
Referencia. CONSIDERACIONES VARIAS: FINALIZACIÓN SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 

 

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. CUARENTENA PREVENTIVA 
 

Dadas las dinámicas actuales sociales (Paro Nacional) y de pandemia en Colombia, el LICEO 
ANTONIO DE TOLEDO continuará con la CUARENTENA PREVENTIVA durante el mes de junio. 
Durante este tiempo y para la finalización del primer semestre escolar, todos los estudiantes 
estarán desde sus casas en la modalidad mediada por la tecnología.  
 
Es importante aclarar que todos nuestros funcionarios, incluidos los docentes, tendrán la primera 
etapa del proceso de inmunización de manera presencial el día viernes 4 de junio por lo cual ese 
día NO HABRÁ ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 
 
El retorno a clases y sus condiciones se realizarán durante el tercer periodo académico y según 
indicaciones de la Secretaria de Educación Distrital. Todos los comunicados al respecto se harán 
mediante la Plataforma Académica Integra. 
 
NOTA: según el Comité de Contingencias Escolares, el Consejo Académico y el Consejo Directivo, y 
dadas las dificultades de los estudiantes, es indispensable realizar los procesos de refuerzo de 
MANERA PRESENCIAL. Para ello el estudiante debe asistir a las instalaciones del colegio sino hay 
ninguna novedad significativa sobre las dinámicas de pandemia. 

 
2. ASPECTOS ACADÉMICOS. 

 
a) El segundo periodo finaliza el 25 de junio. 
b) La Evaluación Bimestral se realizará el día miércoles 16 de junio. Los estudiantes deben 

estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con la institución.  
c) Los procesos de nivelación y refuerzo se realizarán del 22 al 25 de junio. Las condiciones 

de los mismos se publicarán posteriormente en la Plataforma Académica Integra. 
d) Los estudiantes que alcancen las metas establecidas en TODAS las asignaturas quedan 

oficialmente en vacaciones el día 21 de junio. Tanto los estudiantes, como los acudientes 



 

 

deben estar pendientes a las indicaciones dadas en clase y a los comunicados enviados 
por la PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRA. 

e) El tercer periodo académico inicia el lunes 12 de julio de manera virtual.  
 

3. VARIOS 

 

a) La entrega de boletines del segundo periodo se realizará en el mes de julio de manera 

PRESENCIAL. Ese día se hará entrega del Módulo Académico del Segundo Semestre, Carnet 

Estudiantil y Carnet de Seguro de Accidentes. Los estudiantes deben estar a paz y salvo con 

la institución.  

Es importante aclarar que el seguro de accidentes se encuentra activo desde el mes de 

febrero de 2021. Usted puede hacer uso del mismo presentando únicamente el documento 

de identidad del estudiante. En caso de tener alguna duda sobre el uso del seguro de 

accidentes usted puede escribir a secacademica@liceoantoniotoledo.com  

b) Es importante continuar con el acompañamiento de los padres en los procesos de los 

estudiantes desde casa, por lo que es necesario, que revisen periódicamente la 

PLATAFORMA INTEGRA desde todas las opciones para que puedan realizar el seguimiento 

a los diferentes procesos. (Asistencia, observador, notas, correo, etc.). Recuerde que es el 

principal medio de comunicación sobre el proceso formativo de su hijo.  

Para facilitar dicho proceso comunicativo, usted puede descargar la aplicación de la 

plataforma en GOOGLE PLAY (únicamente para Android) buscando PLATAFORMA INTEGRA 

y siguiendo las instrucciones. Las contraseñas y usuarios de accesos son los mismos que se 

usan en el computador. 

c) Se recuerda asistir TODOS los días a la normalización que se lleva a cabo por el director de 
curso de 6:45 a 7:00 a.m. ya que en este espacio se brinda información diaria de tipo 
académico y/o convivencial la cual es fundamental para el desarrollo de nuestros procesos. 

 

 

´´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-

27421624271318

mailto:secacademica@liceoantoniotoledo.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


