
 

 

 

CIRCULAR NUMERO 9, 27 de abril de 2021 
 

 

Señores: 
PADRES DE FAMILIA 
La ciudad 

 
Referencia. Entrega de Informes académicos I periodo  

 

Padres de familia y estudiantes: 
 

Reciban un cordial saludo y 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. ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS I PERIODO 
 
Dado que algunos estudiantes presentaron dificultades en el proceso desarrollado durante el primer periodo y 
fue necesario realizar la remisión a la comisión de evaluación y promoción, estos casos serán atendidos de 
manera directa por alguna de las coordinaciones o la orientadora escolar. Es importante revisar la citación 
enviada por la plataforma donde se detalla el día, hora y lugar del encuentro ya que algunas citaciones requieren 
hacerse de manera presencial en la institución el día jueves 29 de abril, siguiendo los protocolos de bioseguridad. 
 
El día viernes 30 de abril se realizará la entrega de informes académicos del I periodo a través de escuela abierta. 
Es así que usted estará citado junto con su hijo de manera virtual para conocer el rendimiento académico y 
convivencial del estudiante. En la plataforma institucional Integra encontrará el correo enviado notificando la 
hora y link para la reunión.  
 

Consideraciones varias 
 

1. Es importante ser puntual para poder dar cumplimiento a los horarios establecidos. 
2. Esperamos contar con la asistencia de todos los padres dado que es importante conocer los avances y/o 

dificultades encontradas buscando estrategias de mejoramiento. 
3. Recuerden la importancia de encontrarse a paz y salvo con la institución por todo concepto dado que en 

caso de no estarlo no se podrá habilitar los informes en la plataforma Institucional. 
 
 

2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 
 
Dada la situación actual del país relacionadas con la emergencia sanitaria y en especial con la alerta roja en la 
que se encuentra la ciudad, la institución acoge con responsabilidad las medidas adoptadas por la alcaldía mayor 
y continuaremos en el desarrollo de las clases mediadas por la tecnología con todos los estudiantes hasta el día 
9 de mayo. Debemos estar atentos a las nuevas disposiciones del gobierno distrital en cuanto a la evolución de 
la curva epidemiológica y la nueva programación de las clases en alternancia educativa. 



 

 

 
Igualmente, les pedimos que desde cada una de sus casas se lleven a cabo con rigurosidad los protocolos de 
bioseguridad, con disciplina ciudadana, evitando reuniones sociales, o cualquier conducta de riesgo en este 
tercer pico, en busca de volvernos a encontrar sanos y salvos cuando todo este proceso finalice. 
 
NOTA: El día miércoles 28 de abril no habrá atención presencial en la institución, en caso de requerir alguna 
situación puede escribir al correo electrónico secacademica@liceoantoniotoledo.com o asistir el día jueves en el 
horario establecido. 

 
 

´´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/ 
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