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CIRCULAR N°20 
 

FECHA:       JULIO 10 DE 2020 
DE:           RECTORÍA  
PARA:           PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES  
ASUNTO:      JORNADA PEDAGÓGICA 
 
 
Reciban un cordial saludo en Cristo Nuestro Señor, esperando se encuentren muy bien, en familia.  

 

Con el concurso de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa hemos venido adelantando 

con acierto los procesos académicos y formativos, bajo la modalidad de Colegio en casa, para continuar 

con la oferta de servicio y preservar la salud de todos. La próxima semana recibirán una nueva encuesta, 

la cual debe ser diligenciada por cada acudiente, para conocer sus impresiones sobre el posible retorno 

a la presencialidad, cuando se nos autorice desde la Secretaría de Educación y la Fundación 

Arquidiocesana de Educación. 

 

A fin de fortalecer el trabajo de docentes y directivos docentes, y avalados por el Consejo Directivo, 

hemos organizado una capacitación especial para la implementación de didácticas y metodologías cada 

vez más acordes con esta nueva propuesta pedagógica, la cual debe estar enmarcada por la flexibilidad, 

el acompañamiento socioemocional de todos los integrantes de nuestra comunidad y una evaluación 

formativa que garantice el desarrollo del Plan de Estudios y la salud mental de los maestros, los 

estudiantes y las familias Liceístas. 

 

Este espacio de trabajo será el jueves 16 y viernes 17 de julio, tiempo durante el cual los maestros 

asistirán a esta jornada pedagógica especial, y sus hijos aprovecharán para el repaso, el desarrollo de 

los planes de apoyo y el avance del plan lector, compartiendo en familia, alejados de las pantallas y 

fortaleciendo el uso adecuado del tiempo libre y el ocio productivo. 

 

Agradezco toda su colaboración para que nuestros queridos maestros se capaciten, así como el 

acompañamiento permanente a los procesos del Liceo, y los motivamos a seguir trabajando juntos por 

la formación integral de nuestros apreciados estudiantes.  

 

Los invito también a seguir cuidando su salud, fortalecer su vida familiar y afinar el vínculo siempre 

positivo con la Institución. 

 

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA                    

Rector               
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