Liceo Avenida las Américas
PEI Educando en valores para la convivencia y el saber social con énfasis en gestión empresarial.

CIRCULAR No. 010
A
DE
FECHA
ASUNTO

PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
RECTORA – COMITÉ DE CONTINGENCIA
MARZO 29 DE 2021
INDICACIONES SOBRE RECESO SEMANA SANTA

Reciban un saludo cordial con los mejores deseos de paz, amor y
bienestar en sus hogares, igualmente, damos un profundo agradecimiento por su compromiso y
responsabilidad en el retorno presencial gradual progresivo y seguro de nuestros niños y jóvenes a la
institución, la presente tiene como fin informarles que los estudiantes salen a RECESO ESCOLAR DE
SEMANA SANTA del 29 de marzo al 5 de abril, reiniciando actividades el 6 de abril en modo remoto
para todos los estudiantes con día 2
OBSERVACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA:
1. Considerando que en las últimas semanas viene en aumento el índice de contagio en el país y
dado que se aproxima la Semana Santa y que muchas familias aprovecharan para desplazarse
hacia otros lugares y con el fin de procurar que la alternancia educativa pueda garantizar
presencialidad bajo medidas de bioseguridad, el Liceo ha establecido que una vez finalizada la
celebración de la Semana Santa, la prestación del servicio educativo continuará bajo la estrategia
de aprendizaje en casa en modo remoto del día 6 hasta el 16 de abril, con la medida se busca
dar tiempo suficiente para identificar y aislar los posibles contagios que se llegaren a presentar
durante el receso y así evitar exponer a toda la comunidad educativa, asumimos entonces este
espacio como una cuarentena preventiva.
2. Dando continuidad a la implementación del Modelo de alternancia nos permitimos informar
los requisitos que se deben cumplir para la segunda fase:
-

INSCRIPCIONES:
Nota aclaratoria:
INICIO SEGUNDA FASE:

Marzo 29 al 5 de abril.
Por indicaciones de Secretaría de Salud todos los estudiantes
que deseen participar del proceso de alternancia deben aplicar
obligatoriamente por todos los pasos.
Abril 19

3. Les solicitamos estar muy pendientes del correo institucional pues se estará subiendo toda la
información pertinente para el proceso de inscripción a la alternancia, de igual manera reiterar
sobre la importancia de respetar los tiempos para tal fin y así evitar inconvenientes.
Recuerden continuar reforzando el distanciamiento social, el uso permanente del tapabocas y el lavado
frecuente de manos.
LES DESEAMOS UN FELIZ Y BENDECIDO DESCANSO, QUE ESTA SEMANA SEA UN ESPACIO
DE RECOGIMIENTO Y ORACIÓN QUE NOS AYUDE A SER RESILIENTES EN TAN DIFÍCIL
MOMENTO.
Cordialmente,
RECTORA / COMITÉ DE CONTINGENCIA/ COORDINACIÓN ACADÉMICA.
Recuerden continuar reforzando el distanciamiento social, el uso permanente del tapabocas y
el lavado frecuente de manos.

