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CIRCULAR No. 001
DE
PARA
FECHA
ASUNTO

: RECTORÍA
: PADRES DE FAMILIA
: ENERO 20 DE 2017
: CRONOGRAMA ANUAL E INFORMACIONES GENERALES

“LLAMADOS A SER SEMBRADORES DE ESPERANZA” es el lema que guiará nuestra tarea educativa
durante este año 2017
Reciban un fraternal saludo de bienvenida.
Apoyando en el Evangelio de Cristo la razón de nuestra misión educativa y acogiendo el deseo del Papa
Francisco a las familias “Deseo que el Señor done a las familias cristianas la fe, la libertad y la valentía
necesarias para su misión. Si la educación familiar reencuentra el orgullo de su protagonismo,
muchas cosas mejorarán, para los padres inciertos y para los hijos decepcionados. Es el momento en
que los padres y las madres regresen de su exilio, - porque se han auto-exiliado de la educación de los
hijos -, y re-asuman plenamente su papel educativo. Esperemos que el Señor conceda a los padres
esta gracia: de no auto-exiliarse en la educación de los hijos. Y esto solamente puede hacerlo el amor,
la ternura y la paciencia” Seguiremos trabajando por la formación en valores cristianos que nos identifican
como Comunidad Católica.
Durante este año 2017 es nuestro deseo y compromiso que la excelencia y la calidad sea para todos, una
cultura y un proyecto de vida. Esperamos su apoyo en beneficio de nuestros niños y jóvenes, futuros
ciudadanos de bien para nuestra sociedad.
Con el ánimo de que puedan realizar una adecuada programación y gestionar con tiempo los permisos
laborales, me permito informarles las fechas que les atañen directamente, pues el acompañamiento y
presencia del padre de familia es fundamental para el éxito en el desarrollo de los procesos.
ENERO 31
FEBRERO 6
FEBRERO 11
FEBRERO 13
MARZO 1
Marzo 15
MARZO 31
ABRIL 9
ABRIL 17
MAYO 15
MAYO 18
JUNIO 9
JULIO 4
JULIO 21
SEPTIEMBRE 15
SEPTIEMBRE 27
OCTUBRE 7 AL 16
OCTUBRE 26
NOVIEMBRE 17
NOVIEMBRE 20 AL24
NOVIEMBRE 29 Y 30
DICIEMBRE 4
DICIEMBRE 5

Evaluación Estudiantes para Promoción Anticipada
Reunión padres de familia estudiantes grado undécimo. 7:00 a.m. en el coliseo e inicia el
proyecto “Conexión 11”
Inicio Club de inglés 9 a.m. a 12 m.
Inicio actividades de extensión deportiva y cultural
Miércoles de Ceniza
1º Encuentro de Padres presencial (Muy familiar)
Entrega de informes primer periodo. 7:00 a.m. en las aulas de clase
Domingo de Ramos.
Jornada Pedagógica – No asisten los estudiantes
Día del Educador
2º Encuentro de Padres presencial (Muy familiar)
Finaliza primer semestre académico e inicia periodo vacacional
Entrega de informes segundo periodo. 7:00 a.m. en las aulas de clase
Regreso de vacaciones. 6:30 a.m. Início Tercer período académico
Jornada Pedagógica – No asisten los estudiantes
Entrega de informes tercer periodo y renovación de matrícula para el año 2018. 7:00 a.m.
en las aulas de clase
3º Encuentro de Padres presencial (Muy familiar)
Receso escolar
4º Encuentro de Padres presencial (Muy familiar)
Entrega de informe final. 7:00 a.m. en las aulas de clase
1º Momento de recuperación 1 y 2 áreas
2º Momento de recuperación 1 área
Matrículas estudiantes antiguos
Matrículas estudiantes nuevos

Sea ésta la oportunidad para hacerles algunas recomendaciones relacionadas con el acompañamiento de sus hijos en su regreso a
clase; las cuales son necesarias para mejorar la prestación del servicio educativo y lograr mejor organización.
1. A partir de este año 2017 no se prestará servicio de atención médica; por disposición legal. Si se llegase a presentar algún
evento, los padres de familia y/o acudientes deben estar atentos por si se requiere asistencia médica por parte de la EPS o
Seguro Bolívar.
2. Su presencia en las diferentes reuniones, encuentros de padres, citaciones es de suma importancia dentro del proceso de
formación de sus hijos, por tal motivo esperamos que usted organice su tiempo para que pueda asistir a ellas. Recuerde nuestro
lema. “EN EL LICEO NO SE MATRICULAN ALUMNOS, SINO FAMILIAS”
3. La presentación personal de todos los integrantes de la comunidad educativa es muy importante para la institución, por lo tanto,
cuando requiera ingresar a ella evite hacerlo con gorra, arrastraderas, pantaloneta, pantalones cortos, camisilla, ropa ligera o
vestuario inapropiado para un Centro Educativo de la Iglesia.
4. No se permite el ingreso de personas en estado de alicoramiento o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Todo estudiante que requiera ingresar a la institución para realizar una actividad en jornada contraria debe presentarse con el
uniforme del colegio, y autorizado por la Dirección Académica o de Normalización.
El Carné es el documento de identificación escolar, por lo tanto, es obligatorio para todos los estudiantes del Liceo,
Tener en cuenta las directrices del Manual de convivencia (referente a la presentación personal y porte del uniforme) el cual se
encuentra en la página Web del liceo. Ustedes como padres y/o acudientes, deben garantizar que los estudiantes lleguen al Liceo
cumpliendo las normas establecidas.
El uniforme nos identifica como Liceístas, por lo tanto se debe llevar correctamente dentro y fuera de la institución.
Para ser atendido, tenga presente los horarios de trabajo en cada una de las oficinas (8:00 a.m. a 12:00.m. y 1:00 a 4:00 p.m.)
Todo servicio que se necesite en la institución se tramitará desde la portería principal.
Cuando el estudiante ingrese al Liceo debe traer todos los implementos necesarios para el desarrollo de su trabajo escolar, por
norma de seguridad institucional no está permitido que las personas encargadas de la portería del liceo o personal de la institución
reciban dinero, objetos, paquetes, tareas u otros elementos olvidados por los estudiantes.
La institución ofrece un espacio adecuado para zona de alimentación y la cafetería el servicio de restaurante, por lo tanto
no es necesario traer a la hora de los descansos, almuerzos y/o domicilios. Cada estudiante debe traer su lonchera o
alimentos desde su casa al iniciar la jornada escolar.
Por seguridad y para evitar accidentes, los estudiantes no deben traer al Liceo bebidas en envase de vidrio.
Los Directivos y profesores atenderán a los padres de familia con cita previa asignada a través del formato establecido para tal fin
y no interrumpir de ésta manera la actividad académica de los estudiantes, ni hacer visitas en las aulas de clase.
Es importante que usted tenga en cuenta el conducto regular establecido en la institución, para la solución de las diferentes
situaciones escolares.
De ser posible, lograr que las citas médicas y otros compromisos de los estudiantes sean en jornada contraria. Si es
absolutamente necesario que el estudiante interrumpa su jornada académica para salir de la institución, usted debe
presentar oportunamente la solicitud escrita y venir por él personalmente. RECUERDE QUE NINGÚN ESTUDIANTE
PODRÁ SALIR SOLO DE LA INSTITUCIÓN.
LA IMPUNTUALIDAD AL INICIO DE LA JORNADA Y LA INASISTENCIA son factores que inciden negativamente en el
rendimiento académico de sus hijos(as); por lo tanto asegúrese de que éstos asistan puntualmente a la jornada académica, a
clases y a las actividades programadas.
Esté atento y pendiente a los controles institucionales, además devuelva los desprendibles de circulares y comunicados,
debidamente firmados, al consejero de grupo.
Los reproductores de música, cámaras fotográficas, juegos de video, celulares, etc. se constituyen en distractores para
el proceso formativo de los estudiantes, y afecta el desarrollo de las actividades académicas. El Liceo no se hace
responsable por el daño o pérdida de estos objetos.
Es importante que usted tenga presente los horarios, puertas de ingreso y salida de los estudiantes en cada jornada:

TRANSICIÓN:

DE LUNES A VIERNES 7:00 a.m. a 12:00 m. Ingreso y salida puerta del bloque N° 8, carrera 41
DE LUNES A JUEVES 6:30 a.m. a 1:45 p.m. Ingreso por la puerta, calle 35 Sur
VIERNES 6:30 a.m. a 12:00 M Ingreso por la puerta, calle 35 Sur

Salida por la puerta, calle 36 Sur: estudiantes que son recogidos por sus padres y/o acudientes y
estudiantes que salen solos.

Salida por la puerta, calle 35 Sur: estudiantes que salen en cualquier medio de transporte.

PRIMERO A QUINTO:

SEXTO, SÉPTIMO Y
OCTAVO
NOVENO, DÉCIMO
UNDÉCIMO

DE LUNES A JUEVES 6:30 a.m. a 2:45 p.m. Ingreso y salida puerta, calle 36 Sur
VIERNES 6:30 a.m. a 12:30 p.m. Ingreso y salida puerta, calle 36 Sur
Y

DE LUNES A JUEVES 6:30 a.m. a 2:45 p.m. Ingreso por la puerta, calle 36 Sur. Salida por la puerta, calle 35
Sur
VIERNES 6:30 a.m. a 12:30 p.m. Ingreso por la puerta, calle 36 Sur. Salida por la puerta, calle 35 Sur

Como Familia Liceísta comprometidos con la formación y construcción de una mejor cultura, los invito a acompañarnos decididamente
en el desarrollo de todos los procesos curriculares, siendo referente positivo y modelo de educación, cultura y respeto. Recuerden el
compromiso firmado en el momento de la matrícula.
Fraternalmente,

JUAN DE DIOS ARRIETA HORMECHEA
RECTOR
CIRCULAR 001- CRONOGRAMA ANUAL Y RECOMENDACIONES

NOMBRE DEL ALUMNO: _____________________________________________________________ GRUPO: _____________
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE: _____________________________________________________________
TELÉFONO: ______________________________________________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: ____________________________________________________________________________
FAVOR FIRMAR Y DEVOLVER EL DESPRENDIBLE AL CONSEJERO DE GRUPO, PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CONTROL
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« Las razones más auténticas de nuestra misión educativa están en el Evangelio de Cristo”

CIRCULAR No. 001
DE
PARA
FECHA
ASUNTO
LUGAR

: RECTORÍA Y COORDINACION ACADEMICA
: PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES A LA PERSONERÍA
: FEBRERO 22 de 2017
: SALIDA PEDAGOGICA PARA LOS REPRESENTANTES A LA PERSONERIA
: CONACED

Cordial Saludo
Señor padre de familia a continuación presentamos la invitación que nos hace CONACED a la
institución, para que los candidatos a la personería de nuestra institución asistan a una formación de
Líderes a la Personería.
Esperamos contar con su autorización, para que los alumnos asistan solos a esta capacitación, en
una jornada de 7:00 am a 12:00 m en transporte público (taxi) que asume el Liceo, el regreso será
de nuevo a la institución por el mismo medio de transporte, para terminar su jornada académica.
Le solicitamos llevar sus loncheras, documentos de identificación y de salud, le recordamos su
excelente presentación personal (uniforme de gala).

Fraternalmente,

JUAN DE DIOS ARRIETA HORMECHEA
Rector

LIC. ELIZABETH GIL VELASQUEZ
Coordinadora Académica

NOMBRE DEL ALUMNO _______________________________________________________________GRUPO: _____________
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE: _____________________________________________________________
TELÉFONO: ______________________________________________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: ____________________________________________________________________________
FAVOR FIRMAR Y DEVOLVER EL DESPRENDIBLE AL CONSEJERO DE GRUPO, PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CONTROL

