
 

 

 
CIRCULAR NUMERO 2, 28 de enero de 2021 

 
Señores: 
COMUNIDAD TOLEDISTA 
La ciudad 
 
Padres de familia y estudiantes:  
 
Les deseamos un feliz año lleno de esperanza y deseos de prosperidad; a pesar de la 
situación que estamos pasando por la pandemia, los invitamos a que miremos la vida de 
forma positiva por la salud, el trabajo y bienes económicos que tenemos para sortear esta 
situación. De manera general se define lo siguiente.  
 

1. Proceso de matrículas 2021. 
 

El día 1 de febrero se cierran las matriculas 2021 para los estudiantes antiguos de la 
institución. Estaremos atendiendo en nuestras instalaciones el día viernes 29 de enero y 
lunes 1 de febrero de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. siguiendo todos los protocolos de bioseguridad 
 

2. Proceso académico  
 
Como ustedes saben, por las circunstancias del segundo pico de la pandemia del COVID 19, 
nos vemos en la obligación de iniciar el proceso académico según comunicado de la 
Secretaria de Educación del Distrito: “Iniciar año escolar desde la no presencialidad”, es 
decir con la estrategia “Aprende en casa”.  El colegio adaptara esta estrategia de manera 
permanente para el primer periodo académico. 
De la misma manera como lo hicimos el año pasado, para las clases online se usará ZOOM, 
que les permitirá a los estudiantes los encuentros virtuales con los docentes. Los respectivos 
enlaces se enviarán inicialmente por la PLATAFORMA ACADÉMICA INTEGRA. Es importante 
asistir a las clases iniciales donde se darán todas las indicaciones con respecto a los accesos 
y conformación de grupos. 
 
El Colegio comenzará su gestión misional:  
 
Estudiantes nuevos y de grado 11: 3 de febrero 8:00 a.m. Las instrucciones para estudiantes 
nuevos serán enviadas al correo registrado en el momento de la matrícula.  
Todos: 4 de febrero 8:00 a.m. (Acceso plataforma integra) 
 
Nota: es importante que CADA ESTUDIANTE TENGA correo electrónico con dominio 
@gmail.com para la conformación de los grupos virtuales. Pueden usar los mismos de la 
vigencia 2020. 
Durante la semana inicial, se trabajará de manera flexible con los estudiantes de 8:00 a.m. 
a 12:00 m. 



 

 

 
a. Conformación de cursos 2021: Los estudiantes estarán ubicados según criterio de la 

coordinación de convivencia de la institución. La institución se reserva el derecho de 
reubicar a los alumnos en los cursos que considere pertinente por lo cual CAMBIOS 
DE CURSO NO SE REALIZAN. 

 
b. Reapertura gradual. 

 
El Colegio se encuentra en adecuaciones para reiniciar la reapertura, y ya cuenta con los 
protocolos aprobados. No obstante, como es de conocimiento de la comunidad educativa, 
en caso de que el gobierno de como OPCION dicha apertura, por seguridad el Liceo 
adoptara la estrategia aprende en casa de manera permanente. Cuando la situación 
epidemiológica nos lo permita, y en caso de que dicha reapertura sea OBLIGATORIA, se 
tendrán en cuenta los consentimientos informados entregados por ustedes en el momento 
de la matrícula, tal como se definió en el consejo directivo del año 2020. 
La reapertura se dará a partir de las indicaciones dadas en la legislación respectiva.  
 

c. Módulos Escolares, agenda escolar y uniformes escolares.  
 
Se enviará comunicado específico para la forma de entrega de dichos documentos 
institucionales en las instalaciones del colegio siguiendo protocolos de bioseguridad. 
 
En cuanto a los uniformes escolares, no se hace necesario la adquisición de los mismos 
mientras que los estudiantes se encuentren en sus casas. 
 
NOTA: aunque las listas de útiles fueron publicadas, se les sugiere utilizar los recursos 
disponibles de la vigencia 2020 como cuadernos u otros. 
 

3. Atención a Padres de Familia 
  

a. Oficinas de Secretaría y Pagaduría: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. (solo 
se permite el ingreso de una persona por estudiante y no esta permitido el ingreso 
de niños) 

b. Coordinación de calidad: coorcalidad@liceoantoniotoledo.com, Ing. FELIPE 
GUTIERREZ CARRERO 

c. Coordinación de convivencia: coorconvivencia@liceoantoniotoledo.com, DORIS 
VILLALBA DIMATE  

d. Coordinación Académica: cooracademica@liceoantoniotoledo.com, Lic. PAOLA 
ROJAS MORA. 

e. Envío de recibos de pago: matriculas@liceoantoniotoledo.com  
 
Los invitamos a estar pendientes de los comunicados publicados en la página del colegio 
www.liceoantoniotoledo.com donde se dará información detallada de los diferentes 
procesos. 
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´´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/  

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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