
 

 

 LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro”  

Circular N°15 
 

FECHA:  SEPTIEMBRE 20 DE 2022 
ASUNTO:  LINEAMIENTOS CUARTO PERIODO 
  

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES: 

Reciban un cordial saludo, esperamos que las cosas marchen de la mejor manera en cada uno de sus 
hogares.  

Dando continuidad a nuestro plan de trabajo para el cuarto periodo, se hace necesario tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  

 
 

1. PUBLICACIÓN NOTAS TERCER PERIODO 
Los resultados de las notas del tercer periodo se publicarán en la plataforma INTEGRA a partir del día de hoy 
martes 20 de septiembre UNICAMENTE a quienes se encuentren a paz y salvo hasta el mes de agosto. 
Es importante recordar que el cuarto periodo inicio el día de ayer 19 de septiembre y finaliza el 25 de 
noviembre.  
 
2. MATCH TOLEDISTA 
El día de mañana 21 de septiembre se realizará con todos los estudiantes un match Toledista a cargo de cada 
una de las áreas académicas. Los estudiantes deben asistir en uniforme de educación física, traer cachucha 
(se recomienda uso de bloqueador solar) y el horario correspondiente del día.  
El horario de ingreso será a las 6:40 am para todos los cursos y la salida será la habitual. (Todos los cursos de 
bachillerato saldrán a la 1:50 pm). 
 
 
3. ACTIVIDAD MES DE LA FRATERNIDAD. 
El día próximo viernes 23 de septiembre se realizará en el marco de cierre del mes de la fraternidad un jean 
day para los estudiantes, el valor es de $2.000=. Esperamos contar con la participación de todos.  
Así mismo, se tiene organizado un mini festival de comidas, adicional a los productos que se ofertan en la 
cafetería de manera normal, que contará con la venta de algunos productos como arroz con leche, salchipapa, 
fresas con chocolate, gelatinas, alitas BBQ, entre otros. 

 
 

4. ENTREGA DE BOLETINES III PERIODO 
De acuerdo con nuestro cronograma académico el próximo sábado 01 de octubre se llevará a cabo la entrega 
de informes académicos del tercer periodo. La reunión se realizará de manera presencial en las instalaciones 
del colegio, buscando contar con la asistencia del padre o madre de familia y el estudiante. Esta se llevará a 
través de escuela abierta. 
El director de curso enviará la próxima semana a través de la plataforma institucional la citación individual 
a cada uno de los estudiantes notificando la hora asignada y las recomendaciones a tener en cuenta. 

 



 

 

  
5. RECESO ESCOLAR MES DE OCTUBRE 

El receso de octubre se extenderá desde el viernes 7 hasta el lunes 17 de octubre. Esperamos que estos días 

los puedan compartir en familia y sean un espacio de descanso que nos permita recargarnos para la 

finalización del año escolar. 

 

6. PROCESO DE ADMISIONES 2023 

Informamos a toda la comunidad educativa, que se encuentra abierto el PROCESO DE ADMISIONES para 

aspirantes nuevos 2023. Para ello deben acercarse a la institución y solicitar toda la información 

correspondiente. El costo del formulario es de $35.000. El horario de atención en secretaria es de 7:00 a.m. a 

12:00 m. 

Finalmente, le recomendamos a toda la comunidad educativa estar pendientes de todos los procesos 
formativos durante este último bimestre académico, en el orden de obtener los mejores resultados. 
 
 
“Porque la calidad no está en vía de extinción” 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Teléfono 7786248 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063812023033  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063812023033

