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  Circular N°. 006  
 

Fecha: 20/08/2021 

  

Dirigida a: TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO LA PRESENTACIÓN - SOGAMOSO 

  

Asunto:  ORIENTACIONES DEL WEBINAR  

 
 

“Educar a la juventud es llevarlos a evitar los desórdenes a que los exponen la miseria y la ignorancia” 
Marie Poussepin. 

 

Señores Padres de Familia. 

Las Hermanas de la Comunidad, Rector, Directivos y Docentes hacen llegar un saludo fraterno lleno de 
esperanza, seguros que Dios en su infinita misericordia nos acompañará en este inicio de actividades de forma 
presencial atendiendo las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social y directrices municipales garantizando el bienestar de los estudiantes; agradecemos el compromiso y 
apoyo de ustedes como padres hacia sus hijos y hacia la institución para proyectarnos a un terminación de año 
escolar llena de éxitos y bendiciones. 

1. Inicio de Presencialidad:  Está programado iniciar actividades académicas el día 23 de agosto de forma 
presencial con los estudiantes que desde el 23 al 28 de julio diligenciaron la encuesta de aceptación y 
enviaron los requisitos para asistir: Certificados de cursos ARL SURA y consentimiento informado en las 
fechas indicadas. En este momento por logística y organización institucional se ha hecho la distribución 
de salones según el número de estudiantes que confirmaron, se están recepcionando nuevas solicitudes 
junto con el cumplimiento de requisitos, dichas solicitudes se analizarán para verificar aforos de los 
salones y vincular a los los estudiantes a las aulas de clase garantizando el distanciamiento físico. Es 
importante estar atentos a los diferentes medios de comunicación institucional donde se informará las 
directrices a seguir. Los estudiantes que asistan a las aulas de clase en modalidad presencial deben 
diligenciar junto a sus padres 20 minutos antes la encuesta de síntomas todos los días que asistan al 
colegio “es un deber personal y una responsabilidad social”. 

2. Convivencias:  Se realizarán en las instalaciones del colegio orientadas por el grupo de  la fundación 
Ain Karem iniciando el próximo lunes 23 de agosto con grado décimo y se cumplirá con la agenda y 
programación de los demás cursos, se envió el formulario de inscripción y autorización; los padres de 
familia que confirmen esta actividad para sus hijos verán reflejado el costo de la convivencia en el recibo 
de pensión del mes de septiembre, los invitamos a diligenciar lo más pronto el formulario para tener el 
consolidado de participantes de los diferentes grados y reportar a tesorería.  Diligencie el formato en el 
siguiente link si aún no lo ha hecho:  https://forms.gle/kEepu1v1JzqGuxfw7   

3. Calendario académico, actividades y fechas a tener en cuenta 

❖        17 al 20 de agosto cuestionarios finales segundo periodo académico 

❖        20 de agosto finalización del segundo periodo académico 

❖        23 de agosto inicio del tercer periodo académico 

❖        24 y 25 de agosto comisiones de evaluación  

❖        01 de septiembre entrega de informes académicos  

https://forms.gle/kEepu1v1JzqGuxfw7
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❖        07 y 08 de septiembre atención a padres  

❖        13 al 17 de septiembre semana de nivelaciones de segundo periodo académico 

❖        Se establecerá un horario de atención a padres en la presencialidad. 

4. Entrega de boletines- acuerdos de pago:  Los padres de familia que están a paz y salvo con la 
institución podrán acceder al informe de notas en la plataforma y no será necesario acercarse al colegio 
salvo que lo requiera alguna situación particular. En el caso de los padres de familia que a la fecha 
presentan mora en el pago de las pensiones, se les envió correo de acuerdo de pago, el cual deben 
enviar firmado o acercarse al colegio antes del 30 de agosto con el fin de firmar dicho acuerdo y  de esta 
forma se les habilitará la visualización del boletín; Se establecerá un horario para la asistencia  de los 
estudiantes junto a sus padres para analizar el resultado del proceso académico que lleva a la fecha con 
el propósito de apoyarlos en las dificultades a través de estrategias pedagógicas que les permita una 
exitosa culminación del año escolar. 

5. Lúdicas. Como se informó en el webinar tanto club deportivo y asociación están trabajando por ofrecer 
espacios lúdicos para el tiempo restante del año escolar, las inscripciones serán atendidas a través de 
formulario de inscripción que se enviará próximamente, el club deportivo apoyará la lúdica de natación 
taekwondo, artes y manitas creativas, la asociación de padres estará con la Banda Heráldica. 

6. Intercolegiados. Para los estudiantes que tienen trayectoria deportiva que les permita participar en los 
intercolegiados, hacer llegar su intención de participación a los docentes de Educación física para validar 
su inscripción. 

7. Whatsapp, Se invita a los padres de familia que quieran participar de los grupos de whatsapp 
institucionales por grado a que den su autorización y se registren en el siguiente enlace  
https://forms.gle/xFKjxdD6GBYKPkHW9. Si su respuesta es sí, al correo electrónico registrado se 
enviará el enlace para unirse al grupo. Este medio de comunicación complementará los ya existentes en 
la institución.  

8. Política de pago oportuno. Agradecemos y recordamos a los padres de familia responsables 
económicos la importancia de mantener una política de pago oportuna de la obligación económica 
adquirida, teniendo presente como fecha máxima para pago de pensión el 24 de cada mes; a partir del 
25 dará lugar a cobro de sanción de apremio. Las formas de pago habilitadas por el colegio son: PSE 
(Pago seguro en línea). Transferencia bancaria (Cuenta de ahorros 24040647984 Banco Caja Social). 
Pago presencial en oficinas y corresponsales bancarios: calle 15 N° 10 – 66. Calzado Sándalo, 
carrera 11 N° 1 – 06 Sur, Papelería la Villita);  

9. Autocuidado. Se hace invitación especial a todos los miembros de la comunidad educativa a seguir 
trabajando en fortalecer en cada uno de nosotros y en nuestras familias acciones de autocuidado, en 
especial al uso permanente y adecuado de tapabocas, mantener el distanciamiento físico o social, y 
lavado frecuente de manos; es necesario que los estudiantes porten alcohol o gel desinfectante para 
fortalecer el proceso de desinfección generado en la institución 

El Señor en su infinita bondad nos bendiga, la protección de la Virgen María nos acompañe y la intersección de 
Marie Poussepin llene de gracias nuestra vida y la de nuestros seres queridos.. 

 Cordialmente,          

      
 
 
César Fabio Cabra Naranjo 

Rector 

 

https://forms.gle/xFKjxdD6GBYKPkHW9

