
 

 

 
 

CIRCULAR NUMERO 7, 12 de abril de 2021 
Señores: 

PADRES DE FAMILIA LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

La ciudad. 

 

Referencia. Informaciones Varias. 

En este momento de la crisis esperamos que toda nuestra comunidad Toledista se encuentre bien 
junto con todos sus seres queridos. Reiteramos que ahora lo importante es cuidarnos y seguir los 
lineamientos del Gobierno Nacional, evitando salir de casa, teniendo esperanza y fe para superar 
esta dura realidad. 
 
Felicitamos a toda la comunidad PANDA: los estudiantes, padres, maestros y coordinadores por el 
buen trabajo realizado en las semanas anteriores; a pesar de algunas fallas, en general todos 
respondimos con mucho compromiso y responsabilidad. Ya nos encontramos en el cierre del primer 
bimestre académico.  
 
Ratificamos que el inicio del segundo bimestre académico es el día lunes 19 de abril. 
 

1. EVALUACION BIMESTRAL 
 
Tal como está programada la evaluación bimestral se desarrollará el día 15 de abril en horarios 
específicos como se detalla a continuación: 
 

Tabla 1. Horarios Bimestral jueves 15 de abril 

Sección Horario 

Preescolar (Kínder y Transición) Asignado por la docente 

Primaria ( 1°, 2°, 3°, 4°, 5°) 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Bachillerato (6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°) 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
Consideraciones a tener en cuenta: 

1. Funcionamiento del enlace: por favor copie el enlace y péguelo en cualquier navegador de 

internet, preferiblemente en Google Chrome. Allí se desplegará el formulario a diligenciar. 

2. Horarios para presentar la evaluación: estos espacios son únicos. Es decir, si usted por 

alguna situación no puede realizar el examen el día y la hora correspondiente, no puede 

presentarlos posteriormente.  

3. Valoración:  la evaluación bimestral corresponderá al 20% para las materias que aplique. 

4. Acceso: los accesos se generarán vía plataforma académica a la hora estipulada. En el orden 

de garantizar el proceso, usted puede ingresar UNA ÚNICA VEZ. En caso de presentar varias 

veces la prueba, esta le será anulada. Diligencie todas las preguntas y finalice una vez 



 

 

iniciado el examen. El colegio no se hace responsable por bloqueos generados por mal 

ingreso a la prueba. 

5. Conectividad y dispositivos: garantice una buena y constante conexión a Internet. La 

prueba puede ser contestada vía celular o computador.  

6. Calificación: la calificación estará disponible en la plataforma académica posteriormente. 

NOTA: TODOS los estudiantes deben estar puntuales en el grupo de hangouts para ingresar al link 
de zoom y recibir los lineamientos dados por el docente para la presentación del examen. 
 

2. GOOGLE FOR EDUCATION 
 
Como estrategia de mejoramiento la institución decidió trabajar desde el segundo bimestre con la 
plataforma GOOGLE FOR EDUCATION. Dicha herramienta es complementaria a la PLATAFORMA 
ACADEMICA INTEGRA que ya es de manejo de toda la comunidad educativa.  
 
Para poder acceder al recurso, el colegio asignará a cada ESTUDIANTE una cuenta con dominio 
@liceoantoniotoledo.com. El uso de la cuenta es personal e intransferible, dado que mediante la 
misma se garantizará el acceso ÚNICO a las clases virtuales mediante GOOGLE MEET. 
La herramienta (Google Meet) para las clases virtuales se encuentra disponible en el entorno del 
correo institucional abierto desde computadores. Si su hijo usa algún otro dispositivo como celulares 
y/o tablets, se debe garantizar la descarga de Google Meet en el mismo. 
 
El día jueves 15 de abril, la dirección de curso será un espacio de acercamiento y conocimiento de 

la plataforma con nuestros alumnos y es de vital importancia que cada estudiante conozca sus 

respectivas credenciales. Ese día los directores de curso darán los lineamientos correspondientes y 

guiaran a los estudiantes sobre la forma como se van a desarrollar las clases mediante el nuevo 

recurso.  

Padres de familia y estudiantes: estamos trabajando por ustedes y les solicitamos muy 

respetuosamente, ser pacientes dado que esta estrategia es nueva para la institución, lo que 

involucra pruebas para su correcta implementación.   

NOTA: desde el día viernes 16 de abril se usará la plataforma GOOGLE MEET como principal medio 

para las videoconferencias. La herramienta solo garantiza el acceso a los estudiantes que tengan la 

cuenta @liceoantoniotoledo.com, que debe ser abierta desde el entorno de Gmail. 

3. ATENCION DE DOCENTES 

Dado el interés expresado por algunos padres para realizar acercamientos frecuentes con los 

docentes titulares de área, el liceo pone a disposición el horario personalizado de atención de 

docentes que se llevara totalmente mediante videoconferencia por Google Meet a partir del 

segundo bimestre. El horario será socializado el día jueves 15 de abril en la dirección de curso como 

sigue: 

Tabla 2. Horarios dirección de curso jueves 15 de abril 

Sección Horario 

Preescolar y Primaria (k, Tr, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°) 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Bachillerato (6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°) 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 



 

 

 

4. CONSIDERACIONES VARIAS. 

a. Dada la información y actualización de datos realizada en el proceso de matrículas, y en el 

orden de garantizar los diferentes procesos de calidad, se hace necesario ratificar el 

documento definitivo de matrícula. De esta forma este se encontrará disponible para su 

firma el día de la entrega de boletines del primer bimestre. 

b. Recuerde que para la fecha de presentación de las evaluaciones bimestrales usted debe 

estar a paz y salvo con la institución inclusive el mes de abril. Ese mismo día se hace entrega 

de las credenciales para la plataforma GOOGLE FOR EDUCATION. 

c. En cuanto al pago de mensualidades, los valores y fechas son los correspondientes a los que 

se encuentran en el talonario de pagos. De manera general usted encuentra en el talonario 

2 fechas de pago. La primera corresponde a la tarifa con descuento y la segunda a la tarifa 

adoptada para la actual vigencia.  Si usted no cancela durante el mes (después de las dos 

fechas) incurre en valores de mora. Es importante recordar que, si usted realiza los pagos 

fuera de las especificaciones del talonario, su mensualidad está en deuda (no está 

completa) y es únicamente su responsabilidad asumir dichos saldos (para más información 

usted puede revisar la tapa posterior del talonario) 

Nota: como se indicó anteriormente, los registros de pagos deben ser enviados a 

secacademica@liceoantoniotoledo.com.  

Para aclarar temas de cartera (pagos), usted puede acercarse siguiendo protocolos de seguridad 

UNICAMENTE los días martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de abril de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.  

d. Alternancia: como lo habíamos indicado anteriormente, y si la situación lo permite, las 

actividades de alternancia serán reanudadas a partir del segundo bimestre. Se informará 

mediante circular. 

Finalmente 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. Por 

nuestra parte continuaremos dando todo lo necesario para garantizar nuestros planes de trabajo. 

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

Cordial saludo, 

 

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO  

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