
 

 

 
 

Bogotá. D.C. abril 8 de 2020. 
 

 

COMUNICADO 10 COVID-19  

Señores: 

PADRES DE FAMILIA LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

La ciudad. 

 

Referencia. Plan de trabajo inicial Segundo Bimestre. 

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 realizado mediante guías de trabajo y módulos 
escolares; a pesar de algunas fallas, en general todos respondimos con mucho compromiso y 
responsabilidad. Ya hemos cerrado el primer bimestre académico.  
 
Estar en vacaciones no quiere decir suspender actividades académicas. Los educadores en algunos 
casos sugirieron actividades para realizar en casa en el orden de ir introduciendo a los estudiantes 
a entornos digitales de una manera progresiva. No obstante, se hace importante, dado que todos 
podemos leer, escribir, hacer ejercicios, usar celulares, usar computadores, aprender en casa, 
realizar acercamientos de manera autónoma. La idea del colegio es seguir aprendiendo, con 
tranquilidad, de la manera menos traumática dentro de la coyuntura actual.  
 
TODOS los docentes durante este tiempo de receso, están aprendiendo a usar las diferentes 
herramientas tecnológicas en el orden de lograr mejores acercamientos con sus estudiantes que 
faciliten la prestación del servicio educativo, de una manera fácil y sencilla, siempre bajo la 
supervisión y apoyo de sus acudientes. 
 
Ratificamos que el inicio del segundo bimestre académico es el día 13 de abril con entornos virtuales 
dentro de las posibilidades de cada familia, dado que la estrategia propuesta está diseñada para 
estudiantes con disponibilidad de equipo o para aquellos que no puedan estar de manera 
permanente en el desarrollo de las clases. Es indispensable la descarga en los dispositivos del 
programa para video conferencias ZOOM. 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 1. Descripción general con cada grupo de estudiantes: 

Tipo de estudiantes: Descripción. 

Acceso permanente a equipos . Dirigida por los docentes titulares de cada asignatura 
basada en video conferencia por ZOOM. Apoyada por 
HANGOUTS (chat virtual, correo electrónico Gmail), blog 
por asignatura por BLOGGER (contenidos curriculares) y 
módulos físicos institucionales. Para los estudiantes de 3 a 
11 se usarán en inicio los horarios convencionales del 
colegio. Para los estudiantes de ciclo 1 se plantea un 
horario especial. 

Sin acceso permanente a equipos. La autodisciplina en este contexto es fundamental. En la 
página del colegio www.liceoantoniotoledo.com se 
encontraran de manera digital (24/7) los contenidos 
actualizados por curso según el avance de la clase, con 
algunos enlaces que apoyan el aprendizaje de la misma. El 
estudiante debe revisar los mismos en el orden de poder 
cumplir con sus respectivas responsabilidades. El diseño de 
los blogs, están pensados para hacer simple el aprendizaje. 

 

Para ambos escenarios, la institución garantizara mediante el pizarrón de tareas (conocido por todos 

ustedes) de la PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRA, las actividades a realizar junto con los plazos 

para la entrega.  

El día lunes 13 de abril, será un día de acercamiento y conocimiento de la propuesta con nuestros 

alumnos. Los estudiantes de toda la institución a las 7:00 a.m. deberán tener abierto su correo 

electrónico Gmail creado con anterioridad, como también la disponibilidad de acceso a la 

plataforma ZOOM desde un dispositivo móvil o computador. 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.  

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

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

que involucra pruebas para su correcta implementación.   

En cuanto al pago de mensualidades, el consejo administrativo determinó solidarizarse con la 

situación y para el mes de abril y mayo mantener las tarifas con descuento para todos los niveles 

hasta fin de mes (30 de abril y 31 de mayo respectivamente) para las familias que realicen los pagos 

durante el correspondiente mes. Todos los medios de pago disponibles fueron recordados y 

ratificados en el comunicado número 6. Sin embargo, se hace necesario aclarar y recordar que el 

único medio de pago en físico es en el banco Colpatria una vez se cumpla la primera fecha del 

talonario (Cuenta de ahorros numero: 4722024538 a nombre de FLOR MARIA CARRERO SALAZAR; 

C.C. 39.635.699). Lo que significa que usted puede pagar con el talonario en las oficinas del banco 

avvillas únicamente antes de la primera fecha para hacer efectivo el beneficio. 

http://www.liceoantoniotoledo.com/


 

 

Es importante aclarar, que todos nuestros docentes se encuentran vinculados responsablemente 

aportando al proyecto educativo institucional desde sus hogares trabajando por la formación de sus 

hijos, según nuestros planes curriculares. Esperamos, en la medida de sus posibilidades, su 

comprensión y sus aportes para que entre todos superemos este momento de la manera menos 

traumática. 

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. 

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. Por nuestra parte continuaremos dando todo lo necesario para finalizar este plan 

de trabajo, y así mismo garantizar una vez superada la situación el retorno a la normalidad 

académica. ´´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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