
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“23 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

 

“AVANZAMOS, APOYAMOS Y CONSTRUIMOS GENERACIONES  

DESDE LA COSMOVISIÓN CRISTOCENTRICA” 

 

COMUNICADO # 16 
 

ASUNTO: Socialización actividades cronograma institucional.  

Para: Padres de familia y docentes.  

De: Rectoría, coordinaciones y bienestar estudiantil.  

Fecha: jueves 30 septiembre 
 
Respetados padres de familia, Damos gracias a Dios por su respaldo, en todas las actividades 

planteadas, durante este año escolar.   

Para el día viernes 01 de octubre la institución llevara a cabo la inauguración de la semana 

cultural. Es por ello, que para este día solicitamos total respaldo en todos los aspectos a 

desarrollar, con respecto a la logística planteada.  

Se aclara a la comunidad Liceísta, que los estudiantes que deben presentarse, son los 

autorizados que por Q10 diligenciaron consentimiento y aparecen en la lista publicada, en 

este caso (solo grupo B.) y los demás estudiantes estarán de manera virtual, siguiéndonos por 

nuestro canal de YouTube.     

Nuestra celebración especial de inauguración, para nuestra semana cultural se llevará a 

cabo el día viernes 01 octubre, en las instalaciones de la Iglesia camino de vida, Cruzada 

Cristiana.   

A continuación, se estipula el horario de ingreso y salida por ciclos.  

CICLO 1  

Hora de ingreso 7:30 a.m.  Hora de salida: 1:15 p.m.                             

EL ingreso de los estudiantes será por la calle 6° puerta Número 1 y la salida será por la calle 

7 en este caso se le permitirá al acudiente ingresar y recoger a su acudido, esperamos 

presente el carnet, por seguridad de su niñ@. 
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CICLO 2  

Hora de ingreso 7:30 a.m. Hora de salida: 1:15 p.m.                             

EL ingreso de los estudiantes será por la calle 6° puerta Número 1 y la salida será por la calle 

7 en este caso se le permitirá al acudiente ingresar y recoger a su acudido, esperamos 

presente el carnet, por seguridad de su niñ@. 

CICLO 3  

Hora de ingreso 8:00 a.m. Hora de salida: 12:45 p.m. 

EL ingreso y salida de los estudiantes será por la calle 6° puerta Número 1.  

Se aclara que para los estudiantes que los recogen se le permitirá al acudiente ingresar a la 

1:15 p.m para recoger a su acudido, esperamos presente el carnet, por seguridad de su 

niñ@. 

CICLO 4  

Hora de ingreso 8:00 a.m. Hora de salida: 12:45 p.m. 

EL ingreso y salida de los estudiantes será por la calle 7° puerta Número 2.  

 

Nota importante: se aclara a toda la comunidad Liceísta que asistirá, al evento que TODOS 

los estudiantes deben llevar sus onces y presentarse con la sudadera y camiseta institucional, 

del pensamiento al cual pertenece.  

 

Medidas de bioseguridad: Señor padre de familia, esperamos puedan tener en cuenta, que la 

institución le invita a ver el video de bioseguridad, que seguirá desarrollando con nuestra población 

educativa, les recordamos también a los padres la importancia de que su acudido tenga el kit 
personal de bioseguridad para que continúen apoyándonos, en este retorno a la presencialidad 

https://youtu.be/l6l147Y3cpQ 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

Equipo de gestión académica  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/l6l147Y3cpQ

