
 

 

 LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro”  

Circular N°11 
 

FECHA:  JUNIO 6 DE 2022 
ASUNTO:  FINALIZACION DE PRIMER SEMESTRE 
  

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, se hace necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

• 9 de junio Evaluación institucional. En la plataforma se encuentra habilitado el icono de “Evaluación 
Institucional” para realizar la encuesta de satisfacción y la evaluación docente, correspondiente al 
Isemestre. Este instrumento debe ser diligenciado por estudiantes y los padres de familia. 
Este proceso es fundamental ya que nos permite a partir de los resultados generar acciones de 
mejoramiento, por lo que requerimos que sea diligenciado antes del día 16 de junio. 
 

• 16 junio Evaluación Bimestral.  Los estudiantes deben estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con la 
institución incluyendo el mes de junio. El horario de ingreso será el habitual, las salidas están 
distribuidas de la siguiente manera: 

 

CURSO HORA DE SALIDA LUGAR 

PREESCOLAR 12:00 M 

PUERTA PREESCOLAR 
PRIMEROS 12:10 PM 

SEGUNDOS 12:20 PM 

TERCEROS 12:30 PM 

CUARTOS 12:10 PM 

PUERTA PRINCIPAL QUINTOS 12:20 PM 

SEXTOS 12:30 PM 

SÉPTIMO A ONCE 12:30 PM PUERTA PATIO 

 

• 17 de junio:  Habrá normalidad académica para todos los estudiantes. Este día se realizará el cierre 
de notas correspondientes al II periodo académico. 

 

• 18 junio Comisión de evaluación y promoción: Se enviará a través de la plataforma un correo 
personalizado a los estudiantes que deben realizar algún proceso de nivelación. Los CUESTIONARIOS 
para los procesos de nivelación estarán publicados en el sitio web del colegio a partir del 17 de junio, 
para que los estudiantes inicien su desarrollo.  Los estudiantes deben presentar de manera obligatoria 
los cuestionarios resueltos para poder acceder a las respectivas nivelaciones. 



 

 

 

• 21 junio: Cierre de actividades e inauguración de justas deportivas.: Asistirán todos los estudiantes 
en el horario habitual. La asistencia es fundamental dado que se le dará el reporte de cierre a cada 
uno de los estudiantes y se explicará de manera detallada el proceso de nivelación. Así mismo, todos 
los estudiantes son participes en la actividad de justas deportivas.  
Los estudiantes que alcancen las metas establecidas en TODAS las asignaturas quedan oficialmente 
en vacaciones.  

 

• 22 al 24 junio: Procesos de nivelación. De acuerdo con nuestro S.I.E. el máximo de asignaturas 
permitidas para realizar el proceso de nivelación es de cuatro (4), los procesos se realizarán de manera 
presencial de acuerdo a los horarios establecidos para cada asignatura, los cuales serán informados 
el día 21 de junio. (Es fundamental revisar cuidadosamente la información ya que en ella estarán las 
horas correspondientes). El proceso contempla la entrega de los cuestionarios, la sustentación de 
los mismos y la presentación de la prueba. El estudiante debe cumplir con todas las etapas para poder 
obtener el resultado de la nivelación.  

 
VARIOS 

 

a) El receso escolar se extiende desde el miércoles 22 de junio para aquellos estudiantes que no 
tengan que realizar procesos de nivelación. 

b) Las calificaciones del segundo bimestre podrán ser consultadas en la plataforma Integra 
incluyendo los resultados del proceso de nivelación a partir del día 25 de junio. Estos resultados 
estarán disponibles únicamente para las familias que se encuentra a Paz y Salvo con la institución. 

c) La entrega de boletines del segundo periodo se realizará en el mes de julio de acuerdo con el 
cronograma institucional. 

d) Para el segundo semestre se realizarán las salidas pedagógicas de la siguiente manera: 
 

GRADOS LUGAR FECHA ESTIMADA 

Preescolar y Primaria Parque Jaime Duque Septiembre 

Octavo Ruta Libertadora (Boyacá) Julio 
Noveno Villa de Leyva Julio 

Bachillerato 6° a 11° Convivencia Villa Marianela Agosto y septiembre 

 
Posteriormente se les hará la entrega de la circular con las especificaciones necesarias (costos, 
Fechas, plazos e indicaciones).  

“Porque la calidad no está en vía de extinción” 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Teléfono 7786248 


