
 

 

 

 

 

“23 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

 

 

“Nuestra esperanza está anclada en las promesas de un Dios que no falla, que no cambia, que es 

Todopoderoso para cumplir lo que ha prometido y sostener a los que le aman, a los que invocan su nombre y 

esperan solamente en Él.”  
COMUNICADO # 11  

 

ASUNTO: Comunicado comunidad Liceísta.  

Para: Padres de familia y docentes.  

De: Rectoría, coordinaciones y bienestar estudiantil.  

Fecha: 23 de julio de 2021  

 

Cordial saludo, deseándoles la bendición de Dios para todas las familias Liceístas.  
 

Señores padres de familia; como ya es de su conocimiento, la institución ha iniciado el proceso 

alternancia académica, desde el día viernes 23 de julio, teniendo en cuenta la estadística de 

priorización, con los consentimientos diligenciados por los padres hasta el día lunes 19 de julio, velando 

por la salud mental y física de nuestros estudiantes, sus procesos de enseñanza aprendizaje. Ahora los 

estudiantes que autorizados por sus padres mediante el diligenciamiento de un consentimiento 

tendrán la semana del 26 al 30 de julio denominada “fortaleciendo conocimientos”.  

 

 

Teniendo en cuenta las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional donde manifiesta en su 

literal G numeral 3 de la Directiva 05 del 17 de junio 2021 “Las familias, desde su estatus de 

corresponsabilidad en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, deben 

implementar con las instituciones educativas las acciones de pedagogía y acompañamiento 

permanente con los estudiantes para construir compromisos conjuntos de buenas prácticas respecto 

al protocolo de bioseguridad, así como para monitorear o ajustar su desarrollo de cara a la prestación 

del servicio educativo de manera presencial”. 
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Como institución educativa privada, y según circular No. 0055 de julio del 2021, de Secretaría de 

Educación y Cultura de Soacha, nos proyectamos trabajar de forma gradual días de clase presencial, 

donde se establecen todos los protocolos de bioseguridad. Quien ha estado de acuerdo diligencia 

el formulario de consentimiento de los padres de familia. Aclaramos que en nuestro canal de YouTube 

hemos divulgado los protocolos y procesos realizados como preámbulo a la presencialidad plena.  

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la resolución N°777 del 02 de junio de 2021 y su 

respectivo anexo técnico, y que deroga las normas anteriores, estableció que el servicio educativo 

debe prestarse de manera presencial, incluyendo actividades curriculares complementarías. 

 

Nota: Aclaramos que de manera virtual se continuará las clases, según nuestro horario, para los 

estudiantes que no fueron autorizados por los padres para el retorno a la presencialidad de clases.   

Solicitamos tener en cuenta los horarios y días establecidos para los estudiantes según ciclo, que 

deben asistir a la institución y que reciban en sus correos la citación hecha por coordinaciones 

académicas a través de la circular informativa que se les enviará.    

          

CICLO I 

BIENVENIDA ESTUDIANTES MODALIDAD ALTERNANCIA  

DIA NIVEL GRADO HORA ENTRADA HORA SALIDA  

MARTES  
27 DE JULIO PREESCOLAR 

PK-K 7:40 a. m. 11:40 a. m.  

TA 7:50 a. m. 11:50 a. m.  

TB 7:50 a. m. 11:50 a. m.  

TC 8:00 a. m. 12:00  

TD 8:10 a. m. 12:10  

MIERCOLES 
28 DE JULIO PRIMERO 

101 7:40 a. m. 11:40 a. m.  

102 7:50 a. m. 11:50 a. m.  

103 8:00 a. m. 12:00  

104 8:10 a. m. 12:10  

JUEVES 
29 DE JULIO SEGUNDO 

201 7:40 a. m. 11:40 a. m.  

202 7:50 a. m. 11:50 a. m.  

203 8:00 a. m. 12:00  

204 8:10 a. m. 12:10  

SER PUNTUAL  
EN LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA PARA EVITAR AGLOMERACIONES. 

 

 

 

 



 

 

        

    

               

 

    

  

             CICLO II                                                                                                 CICLO III 

 

                               

     

 

 

 

                         

                         CICLO IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

Equipo de gestión académica  

 

 

 

 

 

 

Primaria 3° 4° 5°  

1 7:00 a 7:30 am 

2 7:30 a 8:20 am 

3 8:25 a 9:20 am 

BREAK 9:20 a 10:00 am 

4 10:00 a 10:55 am 

5 10:55 a 11:50 am 

6 11:50 a 12:45 am 

7 11: 55 A.M - 12:30 pm  

8 12:30 PM - 1:00 pm 

Bachillerato 6° 7° 8° 

1 7:00 AM - 8:00 

2 8:00 AM- 8:50 AM 

3 8:50 AM - 9:40 AM 

BREAK 9:40 AM 10:30 AM  

4 10:30 AM - 11:20 AM 

5 11:20 am - 12:10 pm  

6 12:10 PM - 1:00 PM 

   Bachillerato 9 Y 10°  

1 7:00 AM - 8:00 

2 8:00 AM- 8:50 AM 

3 8:50 AM - 9:40 AM 

BREAK 9:40 AM 10:30 AM  

4 10:30 AM - 11:20 AM 

5 11:20 am - 12:10 pm  

6 12:10 PM - 1:00 PM 


