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Zipaquirá, 12 de Abril de 2021 

 

Apreciados estudiantes, padres de Familia y /o acudientes I.E.M Liceo Integrado: 

 

Reciban un muy cordial saludo, espero todo esté muy bien para ustedes y sus familias. 

Culminado el primer período los hemos convocado a entrega de informes el próximo viernes 16 de 

Abril, en modo virtual, como venimos funcionando. Por ello queremos en primer lugar  felicitar a los 

estudiantes quienes han seguido las actividades e indicaciones de forma muy activa y comprometida. 

Sabemos del alto porcentaje que hemos tenido de estudiantes vinculados a las actividades y 

encuentros sincrónicos programados. Esperamos que con las acciones de la Alcaldía y todo lo 

dispuesto por la Institución, se pueda contar con el 100% de estudiantes vinculados 

satisfactoriamente. Mucho ánimo y sigan adelante. Seguimos haciendo el llamado para quienes en 

este período no establecieron contacto con sus docentes o fueron intermitentes respondiendo a las 

actividades propuestas.  

 

Como es costumbre en la Institución, se brinda a través de la plataforma Ciudad Educativa, la 

posibilidad de descargue del boletín o informe de evaluación del período. De esta forma el padre de 

familia y estudiante pueden dar lectura juiciosa del mismo y para el encuentro con director de grupo 

aclarar sus inquietudes al respecto, si así lo requiere. Sabemos que la mayoría de padres de familia y 

acudientes conocen el proceso, sin embargo se recuerda que para ello deben ingresar a la plataforma 

Ciudad Educativa, seleccionar el nombre de la Institución e introducir Usuario y Contraseña, la cual se 

entregó a directores de grupo para ser comunicada a los estudiantes. De esta no se puede hacer 

publicación masiva, por protección de la información, pero lo que se debe tener en cuenta es que el 

USUARIO corresponde por lo general a las iniciales de nombre y primer apellido, mientras que la 

CONTRASEÑA consta de cuatro dígitos o su número de Identificación. Cualquier inquietud hacerla 

saber para remitir a secretaría del colegio, Doris Rocha. 

 

Los docentes por su parte, organizan los horarios de atención para el encuentro con padres de familia. 

Se dispuso la franja de 6:45 a 9:30 a.m. Por ello se reitera la necesidad de respetar los tiempos 

asignados por los docentes y se invita a establecer y mantener siempre, una comunicación asertiva. 
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A primera hora se realizará transmisión por Facebook live para información general. Link: 

http://facebooklive/liceo, (15 minutos), previo a la reunión con director de grupo. 

Este día no habrá atención a estudiantes, en las tres primeras horas de clase. Por favor tener muy 

presente esta indicación. Además aclarar que si es necesario hablar con un docente distinto al director 

de grupo, habrá que programar dicho encuentro posteriormente. Sin embargo los docentes no 

directores, coordinadores y rectora, estaremos atentos ante cualquier solicitud por el director de 

grupo.  

Para el segundo período continuamos en modo virtual y hasta tanto no se den las condiciones 

efectivas para implementación de Plan de Alternancia, este no se implementará. La Institución se 

encuentra en fase de planeación. Como se informó en anterior comunicado, cada Institución lo hará 

de modo gradual, siempre que las condiciones lo permitan y les estaremos informando al respecto a 

través de la página Institucional. 

Por otra parte, el proceso de promoción anticipada se hará según lo indica el Sistema de Evaluación 

Institucional, para ello se ha dispuesto de un espacio en página Institucional con las indicaciones 

respectivas las cuales deben atenderse en su totalidad, para ser tenido en cuenta en el proceso. Las 

solicitudes cierran en plataforma el día 16 de Abril a la 1:00 p.m. No dejar para última hora. 

Seguimos exigiendo ante SEZ, la pronta solución de docentes faltantes: Preescolar y Lengua Castellana. 

Se recomienda seguir muy pendientes de toda la información que día a día se publica en página 

Institucional y redes. También seguir acatando las normas y orientaciones establecidas para 

protección de la vida.  

 

Esperamos su participación el próximo viernes 16 de Abril, así como la continuidad en el compromiso 

con las actividades por parte de los estudiantes. A padres y /o acudientes, el agradecimiento por el 

apoyo y acompañamiento a sus hijos. 

 

Cordialmente, 

 

 

SANDRA ROCÍO SUAVITA MENJURA 

Rectora 
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