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

CIRCULAR No. 004
A
DE
FECHA
ASUNTO

PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
RECTORA – COMITÉ DE CONTINGENCIA
MARZO 3 de 2022
ASAMBLEA GENERAL DE PADRES – HORIZONTE INSTITUCIONAL 2022

Respetados padres de familia:
Reciban un cordial saludo, el año 2020 y 2021 ha sido un tiempo de aprendizajes y de trabajo mancomunado en
el que hemos mantenido la senda de desarrollo de nuestra institución, consolidando el objeto social y el
compromiso con la calidad, el sentido humano y la sostenibilidad. ¡Es hora de reunirnos y encontrarnos
nuevamente! , es por ello que nos permitimos convocarlos a la Primera Asamblea General de Padres 2022, que
se desarrollará el sábado 5 de marzo, la pandemia no está superada y por protocolos de bioseguridad se
desarrollará en dos sesiones así:
CURSOS
PRE ESCOLAR
1° 2 ° 3° 4° 5°

HORA
8:00 – 10:00
10:30 – 12:00

SESIONES
GRUPO 1
GRUPO 2

NOMBRE ESTUDIANTE : ___________________________________GRADO: _______
HORA DE CITACIÓN :

___________

GRUPO ASISTENCIA REUNIÓN: 1___ 2____

TENGA EN CUENTA:
1. Debe asistir UN SOLO ACUDIENTE POR ESTUDIANTE (con esfero para
diligenciar algunos formatos año 2022), por favor respetar los tiempos de
asistencia para evitar aglomeración.
2. Es importante presentar el QR Notti antes de ingresar a la institución.
(Escanee la imagen y realice el test)
3. Afuera de los salones están ubicados los puntos de desinfección, antes
de ingresar a los salones por favor aplicarse el gel antibacterial.
4. Es importante asistir a la reunión ya que se hará entrega del Manual de
Convivencia y conocer aspectos generales del horizonte institucional.
5. El día viernes 4 de marzo los estudiantes salen en el siguiente horario:

11:30 am
12:00 m
12:15 pm

Pre escolar (PJ- J°- TR°)
Primaria (1° 2° 3° 4°)
Grado 5° y Bachillerato

MOTIVO: Reunión Comité Organizador y alistamiento

Los esperamos para comenzar a recorrer juntos este esperanzador 2022, en busca del desarrollo
integral de sus hijos y de generar todas las condiciones necesarias para garantizar un contexto de
mayor salud, alegría y esperanza. ¡Bienvenidos!
Cordialmente,
Ifalia Varela de Lara
Rectora
Cristian Rodrigo Ruiz
Comité de contingencia
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Coordinación Académica
Pre escolar – Primaria – Bachillerato y Media

Maritza Lara
Directora administrativa
Jaime Alberto Barriga Suárez
Rep. del Comité de Contingencia
Coordinador de convivencia
Consejo Directivo

