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FECHA:  AGOSTO 17 DE 2022 

ASUNTO:  LINEAMIENTOS VARIOS MES DE AGOSTO 

  
 
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 para el mes de agosto: 

 

 

1. CITACION PREVENTIVA JUEVES 18 DE AGOSTO. 
 
El día jueves 18 de agosto se realizará la citación preventiva del primer corte académico del 
tercer bimestre. Según lineamientos de la coordinación académica, los docentes enviaron 
la citación correspondiente de manera personalizada por la PLATAFORMA ACADEMICA 
para los casos que evidencian riesgo de perdida de asignatura y/o situaciones específicas. 
No obstante, en caso de tener dudas sobre el proceso formativo de su hijo, usted como 
acudiente puede asistir de MANERA VOLUNTARIA a conocer el reporte de su hijo para todas 
las asignaturas. Los estudiantes sin novedades ingresan a las 8:30 a.m. para reanudar la 
normalidad académica. 
 

2. VISPERAS (SOLO ESTUDIANTES GRADO 11) 
 
El día viernes 19 de agosto como iniciación del cumpleaños 40 de Liceo se realizarán las 
vísperas Toledistas con las familias de grado 11. Se dará inicio a la celebración a las 6:00 
p.m. para lo cual es importante que las familias lleguen a las 5:45 p.m. Los estudiantes 
ingresaran a las 5:00 p.m. 
 

3. DIA DE LA FAMILIA TOLEDISTA 
 
Familias Toledistas, por favor tener en cuenta las siguientes consideraciones para la 
celebración del día de la familia: 
 

 

 



 

 

Sección Fecha Consideraciones 

a. Preescolar-Primaria Miércoles agosto 24 
de 2022 

Los estudiantes ingresan de 
manera organizada a las 6:40 
a.m. con el traje y por la puerta 
que les corresponda. Los padres 
y/o acudientes ingresaran a las 
7:30 a 7:40 a.m.  UNICAMENTE. 
Se les solicita a los acudientes 
planificar el tiempo dado que el 
evento dura hasta las 10:30 a.m. 
Una vez finalizado, los 
estudiantes ingresan a finalizar el 
día en normalidad académica (en 
los horarios habituales). 

b. Bachillerato Viernes agosto 26 de 
2022 

*Nota: es importante tener en cuenta que preescolar y primaria tendrá normalidad 
académica el día viernes 26 de agosto. Bachillerato por su parte tendrá normalidad 
académica el día miércoles 24 de agosto. 
El día viernes 19 de agosto el director de grupo notificara todo al respecto al traje a utilizar 
para los casos que apliquen. 

  

No olvidar que, en el orden de protegernos y cuidarnos, como política de seguridad se debe: 
 

a. Usar tapabocas desde el ingreso a la institución. 
b. No traer mascotas. 
c. Abstener de llegar en bicicleta y/o patineta, dado que el colegio no cuenta con 

servicio de parqueadero. 
 

Finalmente, se le comunica a toda la comunidad educativa que a partir del día 16 de agosto 
se encuentra abierto el PROCESO DE ADMISIONES PARA EL AÑO 2023 para aquellas 
familias que quieran hacer parte de nuestro proyecto institucional. Para iniciar el proceso 
el acudiente del aspirante deberá adquirir el formulario en las instalaciones del colegio 
donde se resolverán dudas específicas de cada caso.  
 
´´Porque la calidad no esta en vía de extinción´´ 
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