LICEO OCTAVIO PAZ
CIRCULAR No. 001 de e n e r o 2 8 d e 2 0 2 2
Asunto: INGRESO A CLASES PRESENCIALES AÑO LECTIVO 2022
Seguimos cuidándonos … en casa y en el Liceo”
“Aclamad a Jehová, porque él es bueno; porque su misericordia es eterna” 1 Crónicas 16:34
Madre/ Padre de familia, estudiantes Cordial saludo con el deseo de bienestar, salud y amor en su hogar. Que sea Dios a través de
Nuestro Señor Jesucristo presente en la vida de cada uno y permitiendo que este nuevo año sea de éxito, bendiciones y grandes
satisfacciones.
A través de esta, les damos la bienvenida al año lectivo 2022 y recordamos las fechas de ingreso y algunos aspectos a tener en cuenta,

INGRESO
El ingreso de los estudiantes lo haremos por grupos en el siguiente orden:
CURSO
6º.7º.8º.9º.10º.11º.
3º.4º.5º.
1º. 2º. Pre jardín, Jardín y
Transición

FECHA
MARTES 01 DE FEBRERO
MIERCOLES 02 DE FEBRERO
JUEVES 03 DE FEBRERO

HORA INGRESO
7:00 A.M
7:00 A.M.
8:00 A.M.

HORA DE SALIDA
12:00 M
12:00 M
12:00M

Cada grupo asisten en la fecha indicada y regresan a clases el DIA LUNES 07 DE FEBRERO en jornada normal.
Para el ingreso de primer día los estudiantes asisten con su uniforme de diario, si no lo tienen, en la sudadera del colegio. Uso obligatorio
de tapabocas.
Traer el refrigerio/lonchera, marcado con nombre y curso especialmente los grados de preescolar y primaria.
De manera obligatoria cada estudiante debe portar su kit de bioseguridad personal, marcado y que contenga dos (2) tapabocas, gel
antibacterial, alcohol glicerinado, pañitos húmedos, una toalla de manos, una bolsa plástica pequeña.
Traer la agenda del año anterior, lápiz y/o esfero.
Recordamos que si el/la estudiante presenta síntomas de gripa no debe asistir.
RECOMENDACIONES ESPECIALES
1.

Solicitamos a los padres de familia la colaboración para que a la hora de ingreso y salida no se generen aglomeraciones. Dejar
al estudiante y retirarse lo mas pronto de las instalaciones, igualmente a la salida.

2.

Los acudientes deben portar obligatoriamente su tapabocas.

3.

Durante la jornada no hay atención a padres de familia por parte de los docentes.

4.

Para los cursos de preescolar y primaria es necesario traer marcado con nombre y curso la maleta y lonchera.

5.

A la salida, solicitamos organización y paciencia. Hacer fila y al recibir el estudiante, retirarse rápidamente del colegio. Las
puertas de salida estarán marcadas indicando la salida de cada curso. Se manejará el carnet para recoger al estudiante. Es
importante que lo presenten para retirar estudiantes, por favor ser muy organizados con este. La persona que venga por el
estudiante obligatoriamente debe presentar el carnet, esto es por seguridad y organización. El carnet se entrega el día del
ingreso a cada estudiante.

6.

Los estudiantes que van a regresar solos a la casa deben presentar el día del ingreso una carta firmada por el acudiente donde
autorice al colegio a dejar salir solo al menor, bajo su responsabilidad. A los estudiantes que se van solos se les entrega un
carnet para tal fin, que deben traer sin falta todos los días, de lo contrario debe esperar en el colegio a que su acudiente
venga por el /ella.

7.

Recuerde, ante síntomas de congestión, gripa o malestar general, no debe asistir el estudiante.

REUNION DE PADRES DE FAMILIA EN ENCUENTRO VIRTUAL
Viernes 04 de febrero 7:00 a.m. Se enviará el link con anterioridad.
A partir del lunes 07 de febrero el horario que se va a manejar es el siguiente:

NIVEL
PREESCOLAR

HORA INGRESO
7:15 A.M.

HORA DE SALIDA
12:50 P.M.

PRIMARIA

6:45 A.M

1:00 P.M.

BACHILLERATO

6:45 A.M.

1.25 P.M.

Les recordamos que los estudiantes deben portar sus útiles escolares y kit de bioseguridad todos los días y completos, no es permitido
compartir ningún elemento como lápices, borradores, entre otros.
A partir del 07 de febrero los estudiantes traen sus útiles escolares de acuerdo al horario que se indique.
Los textos escolares se pueden adquirir en el colegio, la editorial enviara la información. La lista se encuentra en la página
www.liceooctaviopaz.edu.co
La comunicación con las familias las seguiremos manteniendo a través del correo electrónico institucional, mensaje de texto y la página
web www.liceooctaviopaz.edu.co correos: secretaria@liceooctaviopaz.edu.co rectoria@liceooctaviopaz.edu.co
coordinacion@liceooctaviopaz.edu.co
orientación.escolar@liceooctaviopaz.edu.co

Teléfono fijo: 601+7571314 Celular: 3232493317

Agradezco la atención

Atentamente,

Mónica Torres-Rectora

