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

CIRCULAR No. 001
A
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
DE
RECTORA – COMITÉ DE CONTINGENCIA
FECHA
FEBRERO 3 de 2022
ASUNTO
INDICACIONES LINEAMIENTOS
BIOSEGURIDAD A TENER
EN CUENTA PARA LA PRESENCIALIDAD Y OTROS

Respetados padres de familia:
La directivas, docentes y el comité de bioseguridad los saluda en este regreso de las vacaciones
deseando que conserven la fortaleza demostrada día a día y la esperanza que nos ha permitido salir
adelante y continuar con la educación de niños y jóvenes en esta época de incertidumbres.

1. INICIO DE CLASES 2022
Durante la primera semana de febrero ingresaremos de manera gradual y progresiva a la educación
presencial hasta completar la asistencia de todos los cursos.
El jueves 3 de febrero será la inducción para los estudiantes nuevos en el horario de 9:00 am – 11:00
am.
Todos nuestros estudiantes, de pre jardín a undécimo inician clases de la siguiente manera:
CURSO

FECHA

OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO -UNDÉCIMO
QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO

FEBRERO 4
FEBRERO 7

HORA DE
INGRESO
7:00 AM
7:00 AM

SEGUNDO
TERCERO Y CUARTO
PRE JARDÍN JARDÍN, TRANSICIÓN Y PRIMERO

FEBRERO 8
FEBRERO 8
FEBRERO 8

7:00 AM
7:15 AM
7:00 AM

PUERTA DE INGRESO

Cra. 53 A No. 5-47
Cra. 53 A No. 5-47
Cra. 53 A No. 5-47

Cra. 53 5-67
Cra. 53 5-47

Nota: Les informamos que durante la primera semana se desarrollaran talleres
diagnósticos en cada una de las áreas y los mismos tendrán una nota valorativa
que sumará al primer periodo, por lo anterior es OBLIGATORIO asistir desde el
primer día a clases.
COORDINACIÓN ACADÉMICA SOLO AVALARA NOTAS CON EXCUSA MEDICA
EMITIDA POR UNA EPS

Dichos talleres están encaminados a reconocer aprendizajes, fortalezas, aciertos, debilidades,
desaciertos, y nos sirven para corregir, mejorar, avanzar, ampliar los conocimientos y proyectarnos
hacia nuevas posibilidades de aproximación al conocimiento después de una vivencia metodológica
distinta e impuesta por la pandemia.

A partir del 9 de febrero regirá el horario normal así:
NIVEL
Preescolar
Primaria
Secundaria

HORA DE INGRESO
7:30 am
6:30 am
6:30 am

Hora de salida
1:30 m
2:30 m
2:45 m

2. PRESENTACIÓN PERSONAL
El Liceo se caracteriza por formar a nuestros estudiantes de manera integral y uno de estos aspectos es
la excelente presentación personal. Desde el primer día nuestros estudiantes deben portar el uniforme
de diario.
Nota: Para quienes no cuentan aún con el uniforme se informa que tienen plazo hasta el 25 de febrero
para adquirirlo, mientras, se recomienda tener en cuenta el código del buen vestir. (NO JEAN ROTOS O
DESTRUYED). A partir de marzo se exigirá el cumplimiento del mismo.

Los niños y jóvenes deben asistir con corte de cabello clásico y las niñas con su
cabello recogido sin ningún tipo de tintura e igualmente ni piercing de acuerdo
a lo establecido en el Manual de Convivencia.

3. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Para reducir los contagios debemos mantener las medidas preventivas que ya hemos aprendido y tratar
de acceder al esquema completo de vacunación, pues este nos protegerá parcialmente de los contagios.
En el Liceo continuaremos con la práctica de las reglas de oro, que nos permiten cuidarnos y cuidar a los
demás y que debemos tener presentes siempre, entre ellas son especialmente importantes:
a. Proveer a su hijo(a) el Kit de higienización personal el cual es de porte y uso obligatorio durante
la jornada escolar. (Frasco de splash o atomizador con alcohol, dos tapabocas, 5 toallas de papel,
dos bolsas de papel para guardar el tapabocas, bolsa ziplop marcada).
b. Uso obligatorio y permanente del tapabocas cubriendo nariz y boca. Se recomienda que el mismo
sea quirúrgico y traer uno de repuesto con su kit de aseo personal.
c. Lavado de manos, esta rutina debe hacerse frecuentemente durante la jornada escolar.
d. Distanciamiento físico al ingresar y durante la ejecución de las diferentes actividades escolares.
e. De igual manera en caso de sospecha de contagio realizar el aislamiento correspondiente por los
siete días indicados y aportar el alta médica.

f.
g.

h.

i.

j.
k.

Mantenerlas buenas prácticas de informar oportunamente cualquier novedad en el estado de
salud de nuestros estudiantes y tomar las medidas preventivas.
Dada la situación de incremento en los contagios, se solicita especialmente a toda la comunidad
poner en práctica una medida muy sencilla: no hablar durante los momentos en los cuales nos
quitemos la mascarilla, en el consumo de onces o para tomar algún líquido. Todo esto nos
permitirá una segura presencialidad total.
De acuerdo con las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud, cada uno de nosotros debe
vigilar su estado de salud y quedarse en casa durante 7 días calendario si manifiesta alguna
sintomatología gripal, avisando al coordinador respectivo y registrando la novedad en “NOTII”.
Si llegáramos a tener contacto con personas contagiadas o si algún familiar con quien vivimos se
contagia, pero nosotros no manifestamos ningún síntoma, podemos continuar asistiendo al Liceo
y registrando la novedad presentada en “NOTII”. En este caso, debemos tomar mayores medidas
de protección y usar permanentemente en el Liceo una mascarilla para reducir la posibilidad de
contagiar a los demás.
El Liceo garantiza el regreso a la educación presencial como lo han dispuesto la Secretaría de
Educación y las autoridades sanitarias.
Quienes se enfermen de COVID, o por cualquier otra razón, y deban permanecer en casa NO
tendrán acceso a clases remotas, los mismos de manera autónoma se deberán poner al día.

NOTA:
Durante la siguiente semana el Comité de Contingencia enviará comunicado
dando las indicaciones pertinentes para el acceso a la plataforma NOTII.
5. RECESOS ESCOLARES Y PERIODOS ESCOLARES
Desde diciembre del año pasado fueron publicadas en la página web del Liceo las fechas de recesos
escolares y evaluaciones para que ustedes puedan organizar sus vacaciones sin afectar el proceso
académico de sus hijos. Les recordamos que solamente por razones médicas se reprograman actividades
evaluativas.
Periodos académicos:
PRIMER PERIODO
(FEBRERO 1 A ABRIL 8)
SEGUNDO PERIODO
(ABRIL 18 – JUNIO 17)
TERCER PERIODO
(JULIO 11– SEPTIEMBRE 16)
CUARTO PERIODO
(SEPTIEMBRE 19 A NOVIEMBRE 18)
Recesos académicos
Abril 11 al 15
SEMANA SANTA
Junio 18 al 11 de julio
VACACIONES INTERMEDIAS
Octubre 10 al 16
RECESO ESCOLAR ACADÉMICO

Agradecemos su colaboración para minimizar el riesgo de contagios.
Cordialmente,
Ifalia Varela de Lara
Rectora

Maritza Lara
Directora administrativa

Cristian Rodrigo Ruiz
Comité de contingencia
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Jaime Alberto Barriga Suárez
Representante del Comité de Contingencia
Coordinadora de convivencia

Coordinación Académica
Pre escolar – Primaria – Bachillerato y Media

Consejo Directivo

¡Entre todos nos cuidamos!

