
 

 

 LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro”  

Circular N°12 
 

FECHA:  JULIO 12 DE 2022 
ASUNTO:  LINEAMIENTOS SEGUNDO 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 para el segundo semestre, se hace necesario tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  
 

1. DISPOSICIONES USO DEL TAPABOCAS 
 

De acuerdo con la circular N° 10 enviada el día 17 de mayo con relación a la continuidad en el uso y porte adecuado 
del tapabocas por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, el Liceo continuará manteniendo dicha 
exigencia como medida de protección y autocuidado. Si bien es de conocimiento el país se encuentra atravesando 
el quinto pico por COVID- 19 . 
Reiteramos que 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. 
 

2. ENTREGA DE BOLETINES II PERIODO 
 

De acuerdo con nuestro cronograma académico el próximo sábado 16 de julio se llevará a cabo la entrega de 
informes académicos del segundo 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. 
Para ello se organizaron tres Bloques de trabajo en los siguientes horarios. 
 
 Grupo 1: 8:00 am a 9:00 am 
 Grupo 2: 9:30 am a 10:30 am 
 Grupo 3: 11:00 m a 12:00 m. 

 
El director de curso enviará a través de la plataforma institucional la citación individual a cada uno de los 
estudiantes notificando el grupo y hora asignado. 
 
 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 
 
✓ Necesitamos que asistan de manera puntual en el grupo y horario que le fue asignado por el director de curso. 

Se darán 10 minutos para el ingreso y una vez cerrada la puerta no se permitirá el ingreso de nadie más.  



 

 

✓ Los estudiantes deben asistir en uniforme completo.  
✓ Se exigirá el uso del tapabocas para ingresar a la institución. 
✓ No deben traer mascotas a la institución.  
✓ Abstenerse de llegar en bicicleta y/o patineta, dado que el colegio no cuenta con servicio de parqueadero. 
✓ En caso de contar con hermanos en la institución puede asistir en el horario que más se le facilite. 

✓ Los estudiantes deben estar a paz y salvo con la institución para poder hacer entrega de los 
informes. (Se recomienda llevar el talonario con los correspondientes soportes por si se presenta 
alguna inconsistencia en el registro) 

 

3. JORNADA PEDAGOGICA 

El próximo jueves 14 de julio los docentes realizarán una jornada pedagógica previo a la entrega de informes por 

lo que todos los estudiantes ingresarán a las 8:30 am y saldrán a la hora habitual. Agradecemos la puntualidad. 

 

 

 
“Porque la calidad no está en vía de extinción” 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Teléfono 7786248 


