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CIRCULAR Nº 16 

 

FECHA:    MAYO 26 de 2020 

DE:           RECTORÍA 

PARA:      PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

 

Apreciados Padres de familia: 

Reciban un cordial saludo, acompañado de mis mejores deseos por su bienestar. Para 

mantenernos en abierta comunicación, les comparto los siguientes aspectos de interés 

general: 

I. COLEGIO EN CASA 

 

1. Avanzamos con la estrategia “Colegio en casa”, en la cual estaremos hasta el 31 de julio 

próximo, según disposición gubernamental, a fin de cuidar la salud y facilitar la 

continuidad de nuestro proceso educativo y formativo, respetando el calendario 

académico.  

 

2. Les agradecemos la masiva respuesta a las encuestas realizadas sobre esta estrategia 

de enseñanza.  Los resultados han sido muy positivos y significativos. También valoramos 

las sugerencias constructivas que nos han hecho y que tendremos en cuenta, con las 

respectivas acciones correctivas o de mejora.  

 

3. Hemos puesto especial empeño en el acompañamiento personalizado a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales de modo que, en medio de la virtualidad, estén 

muy bien atendidos y orientados. Igualmente, a unos pocos estudiantes que han tenido 

dificultades con el acceso a la virtualidad, a quienes estamos dando respuesta para que 

accedan a los materiales de trabajo y les facilitaremos los medios para hacerlo. 

 

II. GOBIERNO ESCOLAR 

1. Consejo Académico: en reunión ordinaria, aprobó los ajustes al Sistema Institucional de 

Evaluación, para prevalecer la evaluación formativa y darle mayor peso al seguimiento 

académico, durante el aislamiento obligatorio y bajo esta modalidad de trabajo actual. 

2. Comité Escolar de Convivencia: realizado el miércoles 20 de mayo, para socializar, 

después de haberlo hecho ya con los otros estamentos, el anexo del Manual de 

Convivencia sobre el manejo de la norma dentro del aprendizaje mediado por 

herramientas virtuales. Este documento lo encuentran en nuestra página web. 

3. Consejo de Maestros: hemos tenido varias sesiones con todo el equipo, para fortalecer 

los lineamientos de trabajo que adelantamos y estar al tanto de lo que sucede en cada 

una de las clases y grupos. 



4. Consejo de Padres y Consejo Directivo: hemos estado en comunicación permanente, a 

través de comunicación escrita enviada a cada integrante. A ellos, mil gracias por su 

apoyo constante y decidido. Seguirán siendo convocados oportunamente. 

5. Consejo de Estudiantes: se realizó recientemente, con asistencia total de los 

representantes de grupo. Encuentro formativo, en cual pudieron expresar sus 

inquietudes, hacer sugerencias, manifestar su sentir -altamente positivo- frente a esta 

nueva forma de trabajo y su amor por el Liceo. 

6. Posesión del Personero y la Representante estudiantil: la ceremonia interna ya se realizó, 

ante toda la comunidad educativa. Se han convocado el martes 26 de mayo, a las 2:00 

p.m. para posesionarse, por medio virtual, ante la Secretaría de educación, la Personería 

y la Contraloría municipal de Envigado. En sus casas recibirán la banda y el diploma que 

los acredita en sus cargos, y una agenda como regalo. 

III. VARIOS 

 

1. Agradecemos mucho a las familias que, dentro de sus posibilidades, han seguido 

cumpliendo con el pago oportuno de las pensiones, lo que nos ayuda a continuar 

con la prestación de nuestro servicio educativo. 

 

2. Protocolo de bioseguridad (y dotación de elementos de protección personal -EPP-): 

ya fue aprobado y se está socializando con todos los empleados, para facilitar el 

reingreso laboral al Liceo, iniciando con el personal de Servicios Generales, en forma 

gradual y a necesidad, pues debemos prevalecer el cuidado de la salud y 

protección de la vida de todos. Maestros y estudiantes permanecerán en sus 

hogares, hasta el 31 de julio, según anuncio reciente del Gobierno Nacional (para 

ese momento también se está estructurando el respectivo protocolo). 

 

3. "Encuentro de la Educación Superior" Conexión 11 (parte1): dando continuidad a 

nuestro proyecto de orientación vocacional y profesional a los bachilleres, lo 

realizaremos este jueves 28 de mayo, con la participación inicial los de 

representantes de siete universidades. 

 

4. Inscripciones 2021: inician para todos los grados, a partir del 26 de mayo. Información 

detallada en nuestra página web. De resaltar, el convenio que hemos suscrito con 

nueve preescolares del municipio, para fortalecer el servicio a la primera infancia. 

 

5. Banda músico marcial: esta extracurricular se trabajará virtualmente, sin costo. Les 

hemos enviado video promocional y formulario de inscripción, el cual les 

agradecemos devolver, quienes estén interesados. 

Recuerden que, a través de los correos institucionales, estamos prestos a atenderlos 

oportunamente, para lo que requieran o soliciten, siguiendo siempre los conductos regulares. 

Continuemos haciendo equipo, para sacar adelante nuestra querida Institución y fortalecer 

la propuesta formativa. Dios prosigue haciendo su obra entre nosotros: esperanza y fe. 

Muchas gracias por todo su apoyo y acompañamiento. 

 

Carlos M. Garcés Correa 

Rector  


