INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
17 DE ENERO DE 2021
ww.liceolosangeles.edu.co
Circular No. 001
Estimados Padres de Familia y Estudiantes Liceístas 2021
Un saludo de bienvenida para este año lectivo, agradeciendo la confianza depositada para la formación de sus hijos,
deseando que los integrantes de nuestra comunidad gocen de buena salud, esperanza, éxitos y con la fe de que este año
sea mejor para todos, es importante llevar a cabo las normas de bioseguridad y autocuidado (uso permanente de
tapabocas, distanciamiento de 2mts, lavado constante de manos y evitar reuniones sociales), claves para el bienestar de
todos, ya que la vida es un regalo de Dios, que debemos cuidar y apreciar.
Las directivas, docentes y personal administrativo, estamos felices de contar con sus hijos para este año, que Dios ilumine
a cada uno de los integrantes de la familia liceísta para orientar a nuestros estudiantes por el camino del conocimiento y
fortalecimiento en valores, esperamos trabajar en equipo para que al finalizar contemos con estudiantes íntegros que sean
ejemplo para la sociedad.
Favor tener en cuenta la siguiente información para el inicio del año lectivo:
1. MODALIDAD DE CLASES: Recuerden que lo planteado para este año por el Gobierno Nacional era la Reapertura Gradual,
Progresiva y Segura, en los planteles educativos con la puesta en marcha de las clases presenciales con alternancia y
distanciamiento con seguridad, sin embargo y debido al estado de la pandemia, como es de conocimiento público, las
autoridades correspondientes, Gobierno Nacional, Departamental y Municipal se vieron obligadas a ordenar se
reinicien en la misma modalidad que lo hicimos el año anterior, es decir, con clases virtuales. En el Liceo se ha decidido
que el primer periodo se desarrolle con trabajo en casa, utilizando la plataforma institucional y Zoom. Dependiendo de
las orientaciones del Gobierno se tomarán decisiones para el desarrollo del trabajo pedagógico para el segundo
periodo.
2. INDUCCIÓN PARA PADRES Y ESTUDIANTES NUEVOS:
Preescolar, 1°, 2° y 3°: martes 02 de febrero 6:30pm
4° a 11°: miércoles 03 de febrero 6:30pm
El link para ingresar se publicará el día de la reunión a las 2pm, en la página www.liceolosangeles.edu.co
3. INGRESO DE ESTUDIANTES:
Todos los estudiantes ingresan el día viernes 05 de febrero, se realizará reunión por grados a las 8am.
El link para la reunión de cada grado se publicará el día jueves 04 de febrero a las 2pm, en la página web
www.liceolosangeles.edu.co
A partir del lunes se iniciarán las clases con el horario que se publicara el domingo 07 de febrero en
www.liceolosangeles.edu.co
4. UNIFORMES: Mientras se esté en la modalidad de trabajo en casa, el uso del uniforme no será obligatorio para los
estudiantes nuevos, los antiguos utilizan el de diario o la sudadera, en el caso de que los dos uniformes ya no los tenga
por cualquier causa, lo puede hacer, de particular bien presentados. Favor tener en cuenta las normas del manual de
convivencia, firmado por ustedes el día de la matrícula.
5. Los módulos se entregarán a partir del 22 de febrero, oportunamente se informará la organización para que los reciban,
se debe tener cancelada la matrícula y la primera cuota de módulos.
6. Los estudiantes de grado 11, inician el PREICFES el 27 de febrero, con anterioridad se entregará la organización.
7. Favor estar pendientes de la página www.liceolosangeles.edu.co , cualquier información adicional se publicará por este
medio.
Agradecemos su colaboración y apoyo.
Atentamente,
DIRECTIVAS

