
 

 

 

 

“23 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

 

“AVANZAMOS, APOYAMOS Y CONSTRUIMOS GENERACIONES  

DESDE LA COSMOVISIÓN CRISTOCENTRICA” 

 

COMUNICADO # 13  
 

ASUNTO: Comunicado comunidad Liceísta. (retorno gradual a la presencialidad) Modalidad dual o 

hibrida.  

Para: Padres de familia y docentes.  

De: Rectoría, coordinaciones y bienestar estudiantil.  

Fecha: sábado 07 de agosto 

 

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

Lunes 09 de agosto: Para el regreso a la institución de la próxima semana, a partir del día lunes 09 de 

agosto, el Consejo Directivo determina trabajar, bajo la modalidad de educación dual, también 

conocida como multimodal, híbrida o alternancia, esta modalidad permite que los estudiantes 

reciban clases presenciales en la institución y de forma virtual, conectados desde casa los estudiantes 

que continuaran, recibiendo su formación de manera virtual.  Hora de inicio de conectividad 9:00 am. 

  

Nuestra modalidad dual, tiene como objetivo aportar a nuestra comunidad educativa liceísta, todas 

las garantías en el proceso formativo de nuestros educandos, es por ello que con un gran esfuerzo las 

directivas de la institución han realizado una gran inversión en equipos audiovisuales (pantallas, 

cámaras de video, auriculares, micrófonos, entre otras,) necesarios para impartir las lecciones virtuales 

sincrónicas desde las aulas de nuestra institución, también fue necesario invertir en equipo de limpieza 

profesional para desinfectar constantemente aulas, pasillos, sanitarios y áreas de juego.  

 

A continuación, se aclara a través de la imagen, la estructura organizacional que se llevará a cabo 

para que todos los estudiantes con consentimiento aprobado para la presencialidad, por los padres 

o acudientes, puedan presentarse en la institución.  
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CICLO I 

La organización de la semana del 09 al 13 de agosto de ciclo 1 esta direccionada de la siguiente 

manera, grupo A martes y grupo B día jueves, de manera presencial. Lunes, miércoles y jueves de 

manera virtual. Después del 16 de agosto se manejará de manera dual según horario, actual.  

 

 
 

ORGANIZACIÓN CICLO II III IV  

 

 
 

Actualización del consentimiento: Solicitamos de igual manera a los padres que inicialmente dijeron 

NO que deseen cambiar decisión en un SI, para aprobar la presencialidad de su acudido lo podrán 

realizar en nuestra plataforma q10, este consentimiento debe estar actualizado, a más tardar el día 

miércoles  11 de agosto hasta las 12:00 m. para que desde la coordinación de cada ciclo puedan 

tener en cuenta a su acudido para la reorganización de los dos grupos A Y B, y así usted pueda tener 

la información a través del correo institucional que días y el grupo en el que quedo para la 

presencialidad y así  cumplir con el aforo reglamentado.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Horarios de clases: Se aclara que los horarios continuaran como están, aplicados a la modalidad 

dual, (presencial y virtual).   

 

                          CICLO I                            CICLO II                                     

                                              
 

 

CICLOS III Y IV  

 
                     

Dentro de la estructura que presentamos, aclaramos que como institución brindaremos la 

posibilidad a todos los estudiantes que puedan tener presencialidad y que a la vez también 

puedan continuar de manera virtual sincrónica, con las clases direccionadas por el equipo 

de maestros desde la institución en cada una de las aulas, según grupo, y simultáneamente 

con el grupo de estudiantes A o B según días en la semana,  garantizando así, una educación 

según las necesidades y decisiones de cada familia del Liceo.  

 

El día miércoles determinado como ASINCRÓNICO para todos los ciclos, se determina así para 

que la institución, junto con el equipo de maestros continúe apoyando los procesos 

formativos de enseñanza aprendizaje con nuestra población, “mis grandes tesoros” y 

estudiantes priorizados, con dificultes a nivel de procesos de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Miércoles 11 de agosto: socializamos con toda nuestra comunidad educativa, basados en la 

“estrategia avanzar” direccionada para el presente año, con los estudiantes de los grados 3, 

5, 7 y 9 serán citados en la institución según horario para que realicen el primer simulacro 

diagnostico prueba saber.  En alianza por la entidad PITAGORAS empresa con una amplia 

experiencia en la preparación de estudiantes, para fortalecer los saberes y afianzar los 

conocimientos de nuestros estudiantes como preparación para la prueba que presentaran 

en el mes de septiembre estos grados, según orientaciones del ICFES y del MEN.  (les 

recordamos padre de familia o acudiente actualizar el consentimiento para este día)  

                                                                       HORARIOS  

 
 
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”. 

Como institución educativa privada, y según circular No. 0055 de julio del 2021, de secretaria 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.  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 complementarias. 

 

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 gradual a la 

presencialidad https://youtu.be/l6l147Y3cpQ 

 

Cordialmente,  

Equipo de gestión académica  

 

https://youtu.be/l6l147Y3cpQ

