
 

 

Bogotá. D.C. junio 9 de 2020. 
COMUNICADO 13 COVID-19  

Señores: 

PADRES DE FAMILIA LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

La ciudad. 

Ref. Indicaciones Académicas finalización primer semestre académico. 

Dando continuidad a los lineamientos institucionales e indicaciones del Ministerio de Educación 

Nacional, el LICEO ANTONIO DE TOLEDO se permite recordar lo siguiente: 

 

1. Calendario Académico: el segundo periodo académico inició el 13 de abril y finaliza el 19 de 

junio. 

Se dividió en dos cortes:  

a. Primer corte: 13 de abril al 15 de mayo con una valoración del 30% 

b. Segundo corte: 18 de mayo al 19 de junio con una valoración del 50% 

c. Evaluación Bimestral: con una valoración del 20% se realizará como: 

PRIMARIA: presenta BIMESTRAL (online) el jueves 11 de junio de 9:00 a 12: 30 pm  

BACHILLERATO: presenta BIMESTRAL (online) el viernes 12 de junio divididos como sigue: 

                                 6°, 7° y 8° de 6: 45 a.m. 10: 30 a.m. 

                                 9°, 10° y 11° de 10: 45 a.m. 2:30 p.m.   

TODOS los estudiantes deben estar puntuales en el grupo de hangouts para ingresar al link de zoom 

y recibir los lineamientos dados por el docente.  

El jueves 11 de junio TODOS los estudiantes inician clase a las 8:50 a.m.                                

La semana del 16 al 19 de junio habrá normalidad académica.   

2. Los estudiantes que alcancen las metas establecidas en TODAS las asignaturas quedan 

oficialmente en vacaciones el día 19 de junio. Tanto los estudiantes, como los acudientes 

deben estar pendientes a las indicaciones dadas en clase y a los comunicados enviados por 

la PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRA. 

3. Los estudiantes con asignaturas pendientes tendrán proceso de refuerzo y nivelación en la 

semana del 23 al 26 de junio de 2020 (horarios por confirmar) 

4. Inicio de clases segundo semestre en modalidad virtual 14 de julio de 2020. 

Nota: se recuerda que es importante asistir TODOS los días a la normalización que se lleva a cabo 

por el director de curso de 6:45 a 7:00 a.m. ya que en este espacio se brinda información diaria de 

tipo académico y/o convivencial la cual es fundamental para el desarrollo de nuestros procesos. 



 

 

La institución siempre informa por la plataforma académica mediante comunicado oficial cualquier 

lineamiento incluidas las jornadas de no clase. 

Finalmente, 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. Tenga en cuenta 

que durante el proceso de evaluaciones bimestrales (se debe realizar de forma individual) se 

constatará el estado del aprendizaje de sus hijos y así mismo el de su acompañamiento durante esta 

etapa de clases virtuales. ´´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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