
Bogotá. D.C. agosto 5 de 2020. 

COMUNICADO 15 COVID-19 

Señores: 

Padres de familia, estudiantes y docentes liceo Antonio de Toledo (1 a 11) 

La ciudad. 

Referencia: Consideraciones académicas y convivenciales. 

Esperamos que todos se encuentren de la mejor manera, superando la situación actual que está 
ocurriendo y los invitamos a continuar con los cuidados según los lineamientos institucionales y 
del Gobierno Nacional. 

En el presente documento encontrará especificaciones de tipo académico y convivencial para el 
trabajo a desarrollar en el segundo semestre académico, el cual inició el día 14 de julio. 

1. COMPONENTE ACADÉMICO 

El Calendario Académico III comienza el 14 de julio y finaliza el 18 de septiembre.  

Se dividirá en II cortes así:  

✔ I CORTE (14 de julio al 14 de agosto con un porcentaje del 30%): En el caso de bachillerato está 
dividido en 15% trabajo en clase y 15% entregable. 
 

Recomendaciones en la entrega 

El pizarrón de tareas estará habilitado desde el jueves 6 de agosto a partir de las 6:00 pm hasta 
la fecha máxima de entrega de cada asignatura según el horario estipulado a continuación 

 

Al momento del envío verificar que el documento sea de la asignatura correspondiente. Tener              
presente que solo hay un intento por materia y en caso de cualquier novedad se debe                
comunicar con el docente a través de la plataforma. (Adjuntando el trabajo correspondiente) 

✔ II CORTE (18 de agosto al 18 de septiembre con un porcentaje del 50%): En el caso de                  
bachillerato 25% trabajo en clase y 25% entregable. 
 

✔ BIMESTRAL con un porcentaje del 20%: Prueba realizada en línea en la semana del 14 al 18 de                  
septiembre. 

 



2. COMPONENTE CONVIVENCIAL 
 

Actualización Manual de convivencia 
 
Dada la situación actual que atravesamos a nivel mundial, nos vemos en la necesidad de proponer                
los ajustes necesarios al Manual de convivencia año 2020, que nos brinden un lineamiento claro y                
aterrizado al desarrollo de las clases del entorno virtual que trabaja la institución por la pandemia                
del COVID-19. Dichos ajustes fueron concertados en los órganos de gobierno escolar,            
especialmente en el comité de convivencia y ratificados por el consejo directivo institucional             
mediante resolución rectoral número 1 de 2020. 

Los ajustes están orientados a determinar las situaciones de convivencia más recurrentes en la              
convivencia escolar, familiar, de ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos en            
modalidad virtual identificándose de acuerdo a la tipología planteada en la ley 1620 de 2013. 

6.3.1 SITUACIONES TIPO 1 Y FALTAS LEVES 

Conflictos manejados inadecuadamente. Situaciones esporádicas que inciden negativamente en el          
clima escolar. No generan daños a la salud. 

1. Uso inadecuado de normas de etiqueta. 
2. Envío de mensajes mal intencionados por cualquier miembro de la comunidad           

educativa. 
3. Escribir en horarios no estipulados. 
4. Uso inadecuado de chat o foros. 
5. Compartir entre estudiantes usuarios y contraseñas. 
6. Entrega de actividades en tiempos no estipulados 
7. Uso deliberado de videojuegos online o redes sociales 
8. Ausencia en clases sincrónicas. 
9. Evadir compromisos con supuestos daños tecnológicos. 
10. Compartir actividades académicas con otros compañeros. 
11. Intervención de padres de familia en clases. 

 

6.3.2 SITUACIONES TIPO II Y FALTAS GRAVES 

Situaciones de agresión escolar, acoso escolar(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying). Se presentan           
de manera repetida o sistemática. Causan daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad                
alguna para cualquiera de los involucrados. 

1. Agresión verbal hacia cualquier miembro de la comunidad educativa a través de TIC. 
2. Compartir información de acceso a las clases virtuales con personas ajenas a la             

institución. 
3. Suplantar a compañeros en la presentación de actividades. 
4. Divulgar material pornográfico. 
5. Entorpecer o impedir la comunicación y/o el normal desarrollo de las clases virtuales. 
6. Amenazar  o intimidar de hecho a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
7. Ciberbullying 
8. Publicación de memes o lenguaje simbólico con contenido ofensivo. 



9. Ingresar con el nombre de otro compañero a los encuentros virtuales, situación            
considerada suplantación. 

10. Enviar correos con virus o correos que bloqueen la máquina del receptor. 
11. Ingresar con el usuario y contraseña de otro compañero sin haber sido autorizado por              

este y/o causar algún daño. 
12. Violación a la propiedad intelectual del docente.  
13. Copia de trabajos entre compañeros. 

 

6.3.3 SITUACIONES TIPO III Y FALTAS GRAVÍSIMAS 

Agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y             
formación sexual. 

1. Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de vandalismo. 
2. Promover o hacer uso de redes de pornografía o explotación sexual a niños, niñas o               

adolescentes. 
3. Participar en delitos informáticos. 
4. Apropiarse de la información institucional a través de medios tecnológicos. 
5. Secuestrar información institucional o de compañeros. 

 

Para finalizar es importante ratificar que la institución tiene establecido los Protocolos de Atención              
Integral Numeral 6.2 que define las rutas de atención de acuerdo a las situaciones que se                
identifican y así mismo se garantiza el Debido Proceso de acuerdo a las faltas establecidas               
Numerales 6.4 y 6.5. 

Acompañamiento de padres de familia  

Por su rol como acudientes, le solicitamos de una manera formal que desde su casa garantice y                 
verifique que el estudiante asista a las diferentes clases programadas. Recuerden revisar            
periódicamente la PLATAFORMA ACADÉMICA INTEGRA donde se publican los lineamientos de           
trabajo y usted puede realizar un seguimiento de las notas, inasistencias y novedades de su hijo. 
Recuerden que el proceso formativo de sus hijos es una tarea conjunta entre el colegio y la familia                  
y dada la nueva modalidad de trabajo virtual es para ustedes más fácil tener el control y                 
seguimiento de lo que los estudiantes están realizando. 
Tenga en cuenta que todos los lineamientos de trabajo propuestos por la institución están              
encaminados a favorecer y garantizar la mejor educación de los estudiantes en medio de la crisis                
que estamos viviendo. 
Finalmente le solicitamos hacer uso de los conductos regulares ya muy bien conocidos por              
ustedes. NO ES NECESARIO, QUE USTED INTERRUMPA CLASES INSTITUCIONALES CON          
ESTUDIANTES EN EL ORDEN DE SOCIALIZAR SUS INQUIETUDES. Usted puede hacerlo de manera             
personalizada y efectiva, usando los medios de comunicación establecidos para ello. 
 

3. PAGO DE PENSIONES 

Con relación a las inquietudes manifestadas por algunos padres con relación a los pagos de la                
pensión de los meses de septiembre, octubre y noviembre, el LICEO ANTONIO DE TOLEDO              



nuevamente se solidariza con la situación y ratifica la vigencia del Comunicado N° 12 expedido el                
29 de mayo de 2020, para dichos meses.  

Sin embargo, es importante aclarar que, para obtener los respectivos beneficios, las pensiones             
deben cancelarse antes del 24 de cada mes sin excepción. En caso de ser necesario todos los                 
saldos se concilian finalizando el año 2020 según comunicados. Si necesita más información             
sobre el pago de pensiones puede consultarlo en la página del colegio en el siguiente enlace                
http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/galeria/galeria/comunicados-covid-19. 

Finalmente, sabemos que hay muchas familias atravesando por momentos difíciles, no solo desde             
el punto de vista económico, sino también desde el emocional. En este sentido, invitamos a quien                
lo necesite a ponerse en contacto con el ÁREA SOCIAL COMUNITARIA del colegio, donde podrán               
recibir información y ayuda (coorconvivencia@liceoantoniotoledo.com). Esperamos comunidad       
TOLEDISTA, que las medidas enunciadas sean claras y ayuden en estos momentos de             
confinamiento. Los invitamos a seguir trabajando en equipo. ´´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/ 

 

http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/galeria/galeria/comunicados-covid-19
https://www.facebook.com/Liceo-Antonio-de-Toledo-274216242713183/

