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Zipaquirá, 16 de Junio de 2021 

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

Reciban un muy cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias. 

Nos encontramos en la última semana del segundo período, a la cual le siguen dos semanas de receso 

escolar. En primer lugar y como es costumbre, felicitamos a aquellos estudiantes que han demostrado 

un trabajo constante y un esfuerzo por alcanzar las competencias y habilidades para el período así 

como la superación de logros pendientes. En segundo lugar invitar a quienes no alcanzaron 

satisfactoriamente la promoción en alguna asignatura, a usar el tiempo de receso para superar las 

dificultades e iniciar un tercer período con un mejor desempeño. Estaremos confirmando fecha de 

entrega de informes y reunión con padres de familia, luego del receso. 

La Institución ha puesto a disposición los recursos para que los estudiantes con dificultades de 

conexión  o acceso a las actividades puedan hacerlo a través de algún medio en compañía de Docentes,  

Coordinadores y Orientación, sin embargo hemos notado en algunos grupos un alto grado de 

inasistencia e incumplimiento de ciertos estudiantes. El tercer período iniciará con el seguimiento 

puntual a dichos estudiantes y la comunicación a padres de familia, así como a aquellos estudiantes 

quienes especialmente han sido favorecidos con equipos tecnológicos. 

Por otra parte y teniendo en cuenta que por la situación de PARO NACIONAL, no se adelantaron 

actividades en algunas asignaturas, o se hicieron de modo intermitente, se aclara que el registro de 

notas por el momento para dichas asignaturas quedará en blanco, mientras se establecen los acuerdos 

respectivos que permitan adelantar las temáticas con los estudiantes y los correspondientes 

encuentros con sus maestros. En ningún caso se verán afectados los estudiantes. Cualquier inquietud 

o inconveniente, manifestarla según el conducto regular. 

Por último y respecto al proceso de alternancia educativa, continuamos en la adecuación de las 

Instalaciones y protocolos de bioseguridad con el fin de cumplir con los requerimientos, para el acceso 

gradual en la fecha que se permita iniciar según las condiciones de pandemia. 

Mis mejores deseos y feliz receso. 

Cordialmente, 

 

SANDRA ROCÍO SUAVITA MENJURA 

Rectora 
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