
 

 

 LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro”  

Circular N°10 
 

FECHA:  mayo 17 de 2022 

ASUNTO:  CONSIDERACIONES VARIAS (Citación corte preventivo y 
disposiciones del uso de tapabocas) 
  

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES: 

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

uno de sus hogares. A continuación, les compartimos esta información para ser tenida en 

cuenta: 

1. Citación Corte preventivo II periodo. 
 

El próximo jueves 19 de mayo se presentará el informe preventivo a los padres de familia 
de aquellos estudiantes que evidenciaron dificultades académicas notorias en el primer 
corte correspondiente al segundo periodo. Para ello los directores de curso enviaran 
citación a los padres que sean requeridos. Sin embargo, si usted considera necesario o 
requiere conocer la información de los resultados de su hijo puede acercarse en el horario 
de 7:00 am a 8:15 am (UNICAMENTE). Para este proceso los estudiantes deben asistir con 
su acudiente. 
Los estudiantes que no sean citados ingresan a las 8:30 am con su respectivo uniforme y 

en normalidad académica. 

2. Disposiciones uso del tapabocas 
 

La resolución 062 del 29 de abril de 2022 establece el protocolo general de bioseguridad 
para la prevención de la transmisión de COVID-19 en el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y culturales. 
Este documento establece en el Numeral 2 las medidas generales que debe seguir cada 
persona para propender el autocuidado y el de los demás, contemplando en los siguientes 
numerales las indicaciones a tener en cuenta con relación a: 
 

2.1 Lavado e higiene de manos 
2.2 Distanciamiento físico 
2.3 Uso de tapabocas 
2.4  Ventilación. 

 
Si bien es cierto, que a partir del 15 de mayo rige el no uso de tapabocas en las instituciones 
de educación inicial, superior y para el trabajo como se ha divulgado en los diferentes 



 

 

medios; LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TIENEN LA AUTONOMÍA de tomar las 
decisiones que favorezcan y garanticen la prevención y bienestar de todos.  
 
Es por ello que el Liceo siguiendo las recomendaciones dadas por DILE (Dirección Local de 
Educación) ha realizado un análisis detallado partiendo de las realidades presentes en la 
institución (dinámicas y características familiares). De esta manera considera como 
medida general CONTINUAR CON EL USO DEL TAPABOCAS POR PARTE DE TODA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA (Estudiantes, padres, docentes, directivas y personal de apoyo) 
POR LO MENOS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO. 
 
La institución no busca ir en contravía de la normatividad, por el contrario, busca garantizar 
el beneficio de todos, por lo que esperamos que como Familia Toledista acatemos y 
cumplamos los lineamientos dados. NO ES EL MOMENTO AUN DE BAJAR LA GUARDIA Y 
EL AUTOCUIDADO ES LA MEJOR HERRAMIENTA PARA PROTEGERNOS. 
 
Para finalizar reiteramos la importancia y responsabilidad de NO ENVIAR a los estudiantes 
al colegio cuando se encuentran indispuestos y sobre todo si presentan síntomas 
respiratorios. 
 
 
“Porque la calidad no está en vía de extinción” 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Teléfono 7786248 


