Liceo Avenida las Américas
PEI Educando en valores para la convivencia y el saber social con énfasis en gestión empresarial.
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PADRES DE FAMILIA – ACUDIENTES Y/O CUIDADORES
RECTORÍA – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FEBRERO 15 DE 2021
CIRCULAR INFORMATIVA 003 – SOBRE REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y
SEGURA R-GPS.

Apreciados padres de Familia reciban un cordial saludo, a través de esta circular informamos a
ustedes que el día miércoles 17 de febrero de 2021 no tendremos encuentro sincrónico, los
Docentes – Consejo Directivo – Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, Comité de
contingencia, Comité de convivencia laboral estaremos en Jornada Pedagógica con el fin de
diseñar la logística y estrategias pedagógicas necesarias para abordar la política de Reapertura
Gradual, Progresiva y Segura R-GPS.
Las actividades de dicho día están encaminadas a:
1. Socializar los protocolos de bioseguridad aprobados por la Alcaldía Mayor de Bogotá,
Ministerio de salud y Secretaria de Educación aprobados el 22 de diciembre de 2020.
2. Presentación de la plataforma NOTI – APP que el Liceo adquirió para facilitar y agilizar
los protocolos de obtención de datos en tiempo real del estado de salud de toda nuestra
comunidad educativa facilitando el seguimiento médico uno a uno y garantizando el
bienestar de todos.
3. Solicitamos estar pendientes de la página WEB del liceo pues estaremos enviando toda
la información pertinente para su conocimiento sobre los diferentes aspectos a tener en
cuenta para la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura R-GPS.
4. Señor padre de familia para dar inicio a la ALTERNANCIA es necesario que usted diligencie
nuevamente el CONSENTIMIENTO INFORMADO el mismo estará disponible en la página
WEB del Liceo a través de un formulario en google form. (Enviaremos comunicado). Es
importante reiterar que dicho formulario se debe diligenciar con toda la responsabilidad
y sinceridad sobre el estado real y condiciones de su núcleo familiar.
5. Es nuestro interés mantener la calidad académica que nos caracteriza, por ello los
invitamos a que este día miércoles febrero 17, acompañe a las estudiantes en el
aprovechamiento de la jornada, adelantando las actividades que tengan pendientes o
que asignen los docentes en las diferentes asignaturas, con la estrategia aprende en casa
de manera autónoma – asincrónica.
Cordialmente,
IFALIA VARELA DE LARA
Rectora

