
 

 

 
Bogotá. D.C. abril 15 de 2020. 

COMUNICADO 11 COVID-19  

Señores: 

PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DOCENTES LICEO ANTONIO DE TOLEDO (1 a 11) 

La ciudad. 

Referencia. Consideraciones a tener en cuenta plan de trabajo Segundo Bimestre. 

Esperamos que todos se encuentren bien, y los invitamos a continuar con los cuidados según los 
lineamientos institucionales y del Gobierno Nacional. 
 
En el presente documento encontrara especificaciones de tipo académico para el trabajo a realizar 
durante el segundo bimestre académico, el cual inicio el día 13 de abril. 
 

1. EVALUACIÓN: 
 
El segundo bimestre académico será evaluado de la siguiente forma: 
 

Ítem Ponderación Fecha finalización 

Corte 1 30% 15 de mayo 

Corte 2 25% 29 de mayo 

Corte 3 25% 12 de junio 

Evaluación Bimestral 20% Finalización Bimestre 

 
Todos los cortes serán evaluados a partir de UNA ENTREGA ÚNICA POR ASIGNATURA. Dicha 
entrega, se refiere a los trabajos y/o ejercicios dejados en los blogs institucionales por asignatura 
durante la duración del corte. Los estudiantes tendrán la responsabilidad de organizar el archivo 
para la correspondiente entrega. En las clases de informática se les está explicando a los niños la 
forma de hacerlo. 
 
De esta manera se define que el corte 1 será evaluado por las actividades propuestas en los Blogs 
para cada asignatura desde el día 13 de abril hasta el 15 de mayo. El corte 2 será evaluado por las 
actividades propuestas desde el día 18 hasta el 29 de mayo. Finalmente, el corte 3 será evaluado 
por las actividades propuestas desde el 1 hasta el 12 de junio.  
 
Se les sugiere a los estudiantes que pregunten durante la clase las dudas que tenga acerca de las 
actividades propuestas. 
 
En cuanto la Evaluación Bimestral, se realizará una única prueba tipo ICFES de manera virtual al 
finalizar el bimestre en horarios específicos basada en las actividades realizadas durante el bimestre. 
 
*NOTA: el primer corte para los estudiantes de kínder a quinto de primaria se divide: 15% de las 
actividades realizadas en el receso de semana santa, y 15% para los ejercicios a desarrollar desde el 
día 13 de abril hasta el 15 de mayo. La forma de entrega para los estudiantes de kínder y transición 
se encuentra definido como fue comunicado.  



 

 

2. ACTIVIDADES DEL BLOGGER. 
 
Para todos los BLOGS, TODAS las actividades a realizar estarán enmarcadas con el siguiente texto el 
cual estará identificado siempre con color azul: 
 

´´COMPROMISO: se debe adjuntar en el archivo de la entrega del corte. ´´ 
 

*Nota: el acceso a los diferentes Blogs se encuentra en la página del colegio como fue indicado 
anteriormente: www.liceoantoniotoledo.com .  
En la parte superior derecha de dicha página se encuentra el ítem información. Después seleccione 
cursos y asignaturas. Finalmente seleccione la sección donde se encuentre el estudiante. 
 
Kinder: http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/informacion/cursos-y-
asignaturas/preescolar/kinder 
Transición: http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/informacion/cursos-y-
asignaturas/preescolar/transicion 
Primero: http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/informacion/cursos-y-
asignaturas/primaria/primero 
Segundo: http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/informacion/cursos-y-
asignaturas/primaria/segundo 
Tercero: http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/informacion/cursos-y-
asignaturas/primaria/tercero 
Cuarto: http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/informacion/cursos-y-
asignaturas/primaria/cuarto 
Quinto: http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/informacion/cursos-y-
asignaturas/primaria/quinto 
Sexto: http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/informacion/cursos-y-
asignaturas/bachillerato/sexto 
Séptimo: http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/informacion/cursos-y-
asignaturas/bachillerato/septimo 
Octavo: http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/informacion/cursos-y-
asignaturas/bachillerato/octavo 
Noveno: http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/informacion/cursos-y-
asignaturas/bachillerato/noveno 
Decimo: http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/informacion/cursos-y-
asignaturas/bachillerato/decimo 
Once: http://www.liceoantoniotoledo.com/index.php/en/informacion/cursos-y-
asignaturas/bachillerato/once 
 

3. ENTREGA DE TRABAJOS: 
 
La semana inmediatamente anterior a la finalización del corte, se habilitará el pizarrón de tareas 
para cada asignatura en la PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRA junto con el plazo máximo. Se 
deberá adjuntar una única vez para cada asignatura las actividades desarrolladas propuestas por los 
docentes en los BLOGS descritos anteriormente. Nuevamente, se debe tener en cuenta que los 
estudiantes tendrán la responsabilidad de organizar el archivo para la correspondiente entrega. 
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La institución y los docentes indicaran y apoyaran el proceso de enviar los trabajos en los plazos 
establecidos. 
 

4. ESTUDIANTES SIN ACCESO PERMANENTE A EQUIPOS: 
 
La autodisciplina en este contexto es fundamental. Recuerden que los contenidos que se comparten 
en las clases virtuales, se encuentran en los BLOGS 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. 
 
TODOS LOS ESTUDIANTES, tendrán la posibilidad de adjuntar su correspondiente trabajo en las 
mismas condiciones, mismas fechas y en los mismos plazos en el orden de ser evaluado.  
 
En caso de tener dudas sobre las actividades propuestas por favor use los medios de comunicación 
establecidos por la institución y contacte a sus docentes. 
 

5. RESUMEN: 
 
Se les sugiere, tener en cuenta todas las recomendaciones descritas que fueron analizadas 
cuidadosamente en el orden de facilitar los diferentes procesos académicos durante la cuarentena.  
Toda la información en cuanto al componente académico: 
 

Ítem Ponderación Semana entrega trabajos Fecha finalización 

Corte 1 30% 11- 15 mayo 15 de mayo 

Corte 2 25% 25-29 mayo 29 de mayo 

Corte 3 25% 8-12 junio 12 de junio 

Evaluación Bimestral 20% Finalización bimestre Finalización Bimestre 

 

Finalmente, felicitamos a toda la comunidad TOLEDISTA: los estudiantes, padres, maestros y 

coordinadores por el buen trabajo realizado durante esta semana con la implementación de la 

propuesta con entornos virtuales. A pesar de algunas fallas, en general todos respondimos con 

mucho compromiso y responsabilidad. Les solicitamos, nuevamente, muy respetuosamente ser 

pacientes. ´´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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