
 

 

 LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro”  

Circular N°16 
 

FECHA:  octubre 06 de 2022 
ASUNTO:  RECESO ESCOLAR OCTUBRE 
  

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES: 

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

Para nosotros como institución es fundamental trabajar de manera continua en los procesos 
institucionales que consolidan nuestro que hacer y a partir de los resultados obtenidos generar acciones 
de mejora que nos permitan mitigar las dificultades que se puedan presentar; por ello, a continuación, 
encontraran la síntesis de las acciones que durante lo transcurrido del año se han generado desde los 
procesos misionales. 

GESTIÓN ACADÉMICA: 
La coordinación académica realiza el seguimiento a los casos que desde el primer periodo han 
presentado bajo rendimiento y/o dificultades académicas, haciendo el respectivo 
acompañamiento a los estudiantes y acudientes, a la fecha se encuentran 27 casos remitidos a la 
comisión de evaluación y promoción, los cuales fueron atendidos el sábado pasado en la tercera 
entrega de Boletines. 
  
De Igual forma cada una de las inquietudes manifestadas por los padres de familia sobre los 
diferentes procesos académicos realizados para la institución se han atendido y dado una solución 
oportuna, teniendo en cuenta el conducto regular y los lineamientos establecidos. 

 
GESTIÓN DEL ÁREA SOCIAL COMUNITARIA:  

Si bien es cierto que después de la pandemia la convivencia escolar ha sido cambiante por las 
realidades que se presentan dentro y fuera de la institución; cabe resaltar, que el 
acompañamiento y manejo que se realizan de cada una de ellas ha sido continuo y constante 
cumpliendo con los protocolos de atención que establece nuestro MANUAL DE CONVIVENCIA y 
garantizando el debido proceso. 
Desde el área se proponen procesos de prevención y mitigación a través de los encuentros de 
curso, los talleres a estudiantes y padres de familia, el apoyo de instituciones externas (de acuerdo 
a la disponibilidad de las mismas) y el apoyo de orientación en los casos individuales que se 
remiten. 
Es importante recordar que es nuestro deber mantener la confidencialidad de las personas; sin 
embargo, esto no quiere decir que no existan procesos ni que la institución no informe y notifique 
a los padres de familia correspondiente las acciones de sus hijos y así misma las acciones 
formativas. 



 

 

 
Frente a las inquietudes que se generaron en la tercera entrega de informes académicos, nos permitimos 
reiterar que la institución siempre ha buscado garantizar la formación integral de sus hijos por lo que los 
invitamos a que en caso de requerir aclarar cualquier duda o inquietud utilicen los canales institucionales 
adecuados y de manera personal asistan a la institución para buscar la solución oportuna. Recuerden que 
las sugerencias y recomendaciones son importantes porque nos permiten mejorar nuestra labor. 
Tengamos en cuenta que el uso oportuno de los canales de comunicación establecidos evita los 
comentarios destructivos y mal intencionados que solo contribuyen a generar rumores y malos 
entendidos. 
 
RECESO ESCOLAR MES DE OCTUBRE 

 
El receso de octubre se extenderá a partir del día 6 de octubre y retornaremos el día martes 18 de octubre 
en el horario habitual. Durante estos días NO HABRA ningún tipo de atención al público. 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. 

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 después del 18 de octubre 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  


