Zipaquirá, 21 de Mayo 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.
En atención al compromiso de comunicar los avances que la Institución lleva a cabo para la Alternancia
Educativa y lo abordado por el comité para tal fin, me permito socializar algunos asuntos que son de
interés para toda la comunidad.
El día 30 de Abril, se reunió el comité de alternancia en donde primordialmente se acordó conocer en
detalle el documento compartido por la persona de apoyo de Secretaría de salud para su
correspondiente ajuste y adecuación a la Institución.
Para la reunión sostenida el 20 de Mayo del presente, se socializa reunión mantenida con SEZ, así
como las acciones adelantadas por la Institución para la adecuación de los espacios.
Se aclara que si bien SEZ asigna un cronograma para inicio de Alternancia en las Instituciones
Educativas, este ha venido siendo aplazando debido a la situación y cifras de la pandemia.
Adjuntamos el último comunicado.
La Institución continúa en su fase de alistamiento, estableciendo los siguientes acuerdos por parte
del comité:
-Adelantar desde coordinación la caracterización de la Institución según requerimiento SEZ.
-Continuar con el ajuste a documento Protocolo de bioseguridad de la Institución. Aclarar las dudas
pertinentes.
-Continuar con la adecuación de espacios según lo solicitado en Protocolo de bioseguridad.
-Designar tres integrantes del comité para procesos de comunicación, que permitan familiarizar a la
comunidad con las normas y protocolos de bioseguridad.
Se reitera que el inicio gradual dependerá de las condiciones de la pandemia en su momento y del
cumplimiento pleno de protocolos de bioseguridad y los recursos necesarios para dicha
implementación, que garanticen el ingreso seguro.
Los invitamos a seguir muy atentos.
Cordialmente,
COMITÉ ALTERNANCIA EDUCATIVA INSTITUCIONAL
“Lleva el Liceo en tu Corazón”
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