Zipaquirá, 14 de Abril de 2021
Apreciada comunidad educativa I.E.M Liceo Integrado:
Reciban un muy cordial saludo, deseando que todo esté muy bien para ustedes y sus familias.
Hemos creado este espacio con el fin de implementar una estrategia de comunicación con la
comunidad para mantenerlos al tanto sobre los avances y decisiones al respecto del Plan de
Alternancia Educativa Institucional. En este sitio se colgarán documentos importantes para su
conocimiento y que deben estar disponibles para toda la comunidad.
El día 14 de Abril, y de acuerdo con la GUÍA GENERAL DE ALTERNANCIA ETC ZIPAQUIRÁ, se conforma
el comité de alternancia Institucional el cual está integrado por los miembros del Consejo Directivo,
Equipo Directivo y Representantes proyecto Plan de Riesgos.
Atendiendo a las fases de implementación y la ruta a seguir, se entiende que nos encontramos en la
fase de planeación y alistamiento. De acuerdo con los componentes y las actividades dispuestas para
cada componente, en reunión se acuerda:
En primer lugar, establecer comunicación con la persona asignada por SEZ, de Secretaría de salud,
para apoyo respecto a todo lo concerniente con Protocolos de bioseguridad.
En segundo lugar, una vez se cuente con la caracterización recurso humano Institucional e información
sobre encuesta estudiantes, emitida por SEZ, se revisarán los niveles, cursos o sedes que podrían
contemplarse para posible implementación, claro está en el momento en que las condiciones así lo
permitan, con el cumplimiento pleno de protocolos de bioseguridad y los recursos necesarios para
dicha implementación, que garanticen el ingreso seguro.
Por último establecer el espacio de comunicación del comité con la comunidad en página Institucional
y otros medios utilizados para socialización de información.
Se reitera que la organización y avances en actividades de planeación y alistamiento, por parte del
comité no determinan el inicio de fase de implementación, toda vez que se entiende que esta se dará
una vez se tengan todas las condiciones necesarias para su ejecución y protección de la vida.
Los invitamos a estar muy atentos. Agradecemos el diligenciamiento de las encuestas.
Cordialmente,
COMITÉ ALTERNANCIA EDUCATIVA INSTITUCIONAL
“Lleva el Liceo en tu Corazón”
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