
 

 

 

CIRCULAR NUMERO 8, 15 de abril de 2021 
 

 

Señores: 
PADRES DE FAMILIA 
La ciudad 

 
Referencia. CONSIDERACIONES VARIAS (Cuarenta preventiva, aspectos académicos, atención a 
padres, Plataforma Google for education) 

 

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 
 

Por la seguridad de todos y dadas las dinámicas actuales de pandemia en Colombia, en especial las 
referentes a la ciudad de Bogotá (Alerta Roja por tercer pico de Pandemia), el LICEO ANTONIO DE 
TOLEDO continuará con la CUARENTENA PREVENTIVA durante el mes de abril.  
Durante este tiempo todos los estudiantes estarán desde sus casas en la modalidad mediada por 
la tecnología y el regreso en alternancia estará sujeto a la mejora de la situación actual. 

 
2. ASPECTOS ACADÉMICOS. 

 
a) El segundo periodo está establecido del 19 de abril al 25 de junio. 
b) La publicación de notas en la plataforma estará habilitada a partir del viernes 23 de abril; 

sin embargo, cabe aclarar que solo estarán habilitadas para los estudiantes que se 
encuentren a Paz y Salvo por TODO concepto con la institución. 

c) La fecha de la entrega de boletines será informada posteriormente por circular, dado que 
por la cuarentena obligatoria debe ser reprogramada. 

d) 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. 

 
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. En caso de requerir la atención por parte de algún docente recuerde que deben 



 

 

escribirles con ANTICIPACIÓN a través del correo de la PLATAFORMA INTEGRA solicitando el 
encuentro. Se le dará tramite a la solicitud notificando el día, hora y link del encuentro. (Ver anexo 
Horario de atención a padres 2021). 

 
4. GOOGLE FOR EDUCATION 

 
Es importante tener en cuenta la información previa que se les notificó en el comunicado N°7 sobre 
la migración que estamos realizando a la plataforma GOOGLE FOR EDUCATION.  
Dado que a partir del día de mañana 16 de abril iniciaremos el uso de esta plataforma para el 
desarrollo de los encuentros virtuales, los estudiantes deben revisar en su plataforma institucional 
el correo y clave asignada y realizar el respectivo ingreso como se les explico en clase. 
Las credenciales no serán enviadas a las familias con compromisos incumplidos a la fecha. 
 
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.   
 

´´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/ 

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


 

 

LICEO ANTONIO DE  TOLEDO 2021 

Forjadores  del Futuro 
HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES 

 
Con el fin de brindar una comunicación directa entre los miembros del LICEO ANTONIO DE TOLEDO con los padres 
de familia y/o acudientes para tratar los temas que consideren necesarios para la formación integral de nuestros 
hijos, estamos enviando el horario de atención. Favor dar estricto cumplimiento al horario presentado para 
aprovechar el tiempo de la mejor manera. 
Tenga en cuenta que por la situación actual de salud la atención de padres se realizará UNICAMENTE de manera 
virtual. Es importante en caso de requerir alguna cita con un docente escribirle a través de la Plataforma 
Institucional Integra la solicitud para que él le notifique el día de la atención y le pueda enviar el link para el 
encuentro. 

NOMBRE DEL DOCENTE 
CURSO 

QUE 
ASESORA 

MATERIA QUE ORIENTA 
HORARIO DE ATENCION 

DIA HORA 

Almario Acosta Marizol KIND kínder Martes 7:00- 7:50 

Muñoz Rojas Francy TR. A Transición A Miércoles 7:00- 7:50 

Calderón   Benavides Nuvia Ibeth 1ºA 1A y sociales 2° Jueves 8:40- 9:30 

Suta Ángela Patricia 1°B 1B Lunes 8:40- 9:30 

Guerrero Agudelo Yily Tatiana 2ºA Ciencias y matemáticas  Viernes 8:40- 9:30 

Contreras Gómez Claudia Marcela 2ºB Castellano Miércoles 8:40- 9:30 

Martínez Salamanca Cristian Alexander 3ºA Inglés y castellano  Lunes 8:40- 9:30 

Rodríguez Torres Leydy Natalia 3ºB Matemáticas y ciencias Martes 8:40- 9:30 

Calderón Benavides María Luisa 4ºA Sociales Jueves 10:20- 11:10 

Rodríguez Tequia Edisson Julián 4ºB Educación física Jueves 11:10 - 12:00 

Sabogal Ávila Hugo Alexander 5ºA Pastoral y castellano Lunes 9:30- 10:20 

Muñoz Urrea Arlen Siw 5ºB Sociales Miércoles 9:30- 10:20 

Camargo Ferrer Lisbeth Josefina 6ºA Matemáticas Miércoles 7:50- 8:40 

Albarracín Rodríguez Angie Viviana 6ºB Biología y química Martes 10:20- 11:10 

Amaya Bolaños Diana Lisbeth 7ºA Música Martes 11:10 - 12:00 

Rubiano Murillo Karen Viviana 7ºB Castellano Martes 9:30- 10:20 

Martínez Sánchez Sebastián 7ºC Inglés y castellano  Viernes 8:40- 9:30 

Lara Motta Nubia Esperanza 8ºA Informática Miércoles 9:30- 10:20 

Restrepo Laura Giselle 8ºB Matemáticas y física Lunes 10:20- 11:10 

Ballesta Montalvo Iván Darío 8ºC Educación física Viernes 9:30- 10:20 

Rodríguez Moreno Adriana Ximena 9ºA Sociales Martes 8:40- 9:30 

Corredor Garzón Darwin Ekjaer 9ºB Inglés Jueves 9:30- 10:20 

Alvis Cruz María Alejandra 10ºA Química y biología Lunes 10:20- 11:10 

Rojas Rojas Gustavo Adolfo 10ºB Matemáticas y física Miércoles 10:20- 11:10 

Suarez Devia Claudia Milena 11ºA Fundamentos empresariales Miércoles 8:40- 9:30 

Tovar Marín Leandro Rafael 11ºB Filosofía y pastoral Jueves 8:40- 9:30 

Pinzón González Fanny Julieth 11ºC Castellano Lunes 9:30- 10:20 

Ortegón Gutiérrez Liliana  Pastoral Lunes 10:20- 11:10 

Carrero Gutiérrez Luisa Fernanda  Música Ciclo I Martes 9:30- 10:20 

Villalba Dimate Doris Yael  C. convivencia Lunes a viernes cita previa 

Rojas  Mora Andrea Paola  C. académica Lunes a viernes cita previa 

Miranda Mojica Karen Estefanía  Orientadora escolar Lunes a viernes cita previa 

Gutiérrez Carrero Felipe Alberto  Vicerrector Lunes a viernes cita previa 

Carrero Salazar Flor María  Rectora Lunes a viernes cita previa 



 

 

     

El horario de atención en secretaria de manera presencial será únicamente de 7:00 a 9:00 am de lunes a viernes. 
Tenga en cuenta que dadas las condiciones de pandemia, dicho horario puede ser modificado. 
     

Cordialmente,     

     

FLOR MARIA CARRERO SALAZAR     

                   RECTORA     

 


