
 

           LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

             “Hacia una calidad de vida mejor” 

 

      CIRCULAR INFORMATIVA No. 002 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

FECHA  Febrero 1 de 2022 

PARA  Padres de familia estudiantes grados preescolar, primaria y bachillerato 

ASUNTO INDICACIONES GENERALES PARA EL REGRESO A CLASES 2022 
 

Estimados Padres de Familia.  

 

Reciban un afectuoso saludo de bienvenida al año lectivo 2022 y nuestros mejores deseos para que la 

presencia de Dios permanezca en sus hogares, manifestada en bendiciones de salud, amor, paz y 

prosperidad.  

 

Para el Liceo Santa Teresita de Lisieux es de vital importancia brindar un espacio de encuentro con los 

padres de familia, en el cual se les presente al equipo directivo y docente que acompañará los procesos 

formativos de sus hijos(as) y algunas directrices, que regirían este nuevo año escolar en beneficio del 

bienestar de la comunidad educativa. Por ello, los invitamos a la primera REUNION DE PADRES DE 

FAMILIA, que se realizará de manera virtual el día SABADO 12 DE FEBRERO DE 2022 a las 8:00 am 

en el link que será publicado en la página web del colegio.  

 

De igual manera, al iniciar el año escolar damos a conocer r a conocer algunos parámetros que 

direccionan la buena organización académica y formativa de los estudiantes: 

 

✓ Con el fin de garantizar una buena organización en el ingreso y salida de los estudiantes, se 

recomienda a los padres de familia no parquear su vehículo en la bahía del colegio, ni frente a las 

instalaciones del mismo.   

✓ Para evitar aglomeraciones a la hora del ingreso de los estudiantes, se solicita a los padres de familia 

retirarse de manera inmediata una vez dejen a sus hijos(as) en horas de la mañana.  

 

 



✓ Recomendamos tener en cuenta la puntualidad en el horario de ingreso (6:40 am), hora en la que se 

abrirán las puertas del Liceo Santa Teresita de Lisieux  

✓ La hora de salida para los estudiantes es: 

 

Preescolar a las 2:00 pm 

Primaria a las 2:30 pm  

Bachillerato a las 2:45 pm.  

 

✓ Solicitamos puntualidad a la hora de recoger a sus hijos(as).  

✓ Para los padres de los grados pre jardín, jardín, transición y primero es obligatorio la entrega del 

carné al momento de recoger a los niños en horas de la tarde. Para mayor organización, solicitamos 

que de acuerdo al orden de llegada cada persona se ubique en la fila con carné en la mano para 

hacer efectiva la entrega de los estudiantes. 

✓ Se recomienda, en lo posible, programar citas médicas en horario extraescolar y en vacaciones para 

no afectar el buen desempeño académico de los estudiantes 

✓ En caso que el estudiante se ausente de clase, por enfermedad o calamidad doméstica, los padres 

de familia deben comunicarse con la coordinadora de la sección e informar la novedad 

✓ Todos los cuadernos deben ir marcados con nombre completo del estudiante, curso, asignatura y 

año lectivo, teniendo en cuenta la asignación establecida en la lista de textos escolares. 

✓ Los textos, útiles, uniformes, loncheras y maletas deben estar debidamente marcados con nombre 

y curso. 

✓ Todos los días los estudiantes deben traer su agenda debidamente firmada por los padres de familia, 

módulo, cuadernos y libros según horario establecido. Los materiales pedidos a diario, deben ser 

traídos por los estudiantes, de acuerdo a los requerimientos de los docentes en las diferentes 

asignaturas. 

✓ Las onces deben ajustarse a los parámetros de una sana nutrición, es por ello, que solicitamos incluir 

en ella una fruta, dos sólidos y dos líquidos (preferiblemente jugos naturales en agua) 

✓ Por seguridad de nuestros estudiantes es importante que en los espacios en los que se encuentran 

en el parque tomando descanso, los padres de familia o familiares eviten el acercamiento a los 

mismos.  

✓ Los días en los cuales los estudiantes tienen Educación física y Danzas deben asistir con la sudadera 

del colegio (tenis blancos), los demás días en uniforme de diario. 

✓ Recomendamos tener en cuenta las normas de presentación personal dadas a conocer a ustedes 

antes de la matrícula (excelente presentación personal) 

✓ La atención a padres de familia se efectuará de manera virtual. Por tanto, en caso de requerir dialogar 

con los docentes, coordinadoras o rectoría, los padres de familia deben solicitar una cita, a través de 

los correos institucionales publicados en la página web del colegio. Con gusto estaremos atentos a 

atenderlos. 

✓ La empresa responsable de prestar el servicio de transporte escolar a los padres de familia del Liceo 

Santa Teresita de Lisieux para el año 2022 es “Nuevos Andes”, cuyo coordinador operativo es el 

señor John Rodríguez, quien estará presto a solucionar sus inquietudes al número de teléfono 320 

2662821  

 



MEDIDAS DE AUTOCUIDADO, BIOSEGURIDAD Y CORRESPONSABILIDAD 

El Liceo continuará con la práctica de normas que nos ayuden a garantizar el cuidado y la protección de 

todos. Por tal razón, es importante que tanto padres como estudiantes se apropien de las medidas de 

autocuidado, bioseguridad y corresponsabilidad, especialmente en las siguientes: 

✓ Atendiendo a las recomendaciones de la OMS los estudiantes deben hacer uso de tapabocas 

quirúrgico, teniendo en cuenta que éste representa mayor efectividad en la prevención del Covid-

19.   

✓ Los estudiantes solamente se deben retirar la mascarilla cuando el docente le indique para 

consumir onces en los descansos. En dicho caso, los estudiantes bajo ninguna circunstancia 

deben hablar sin tapabocas para evitar la propagación virus 

✓ El lavado o desinfección de manos debe ser de manera frecuente, realizando el debido protocolo 

de lavado de manos  

✓ Los estudiantes deben portar su kit personal de prevención y autocuidado (tapabocas adicional, 

gel antibacterial y toallitas húmedas) 

✓ Los padres de familia deben abstenerse de enviar a sus hijos(as) al colegio si presentan alguna 

sintomatología asociada al COVID-19 

 

HERRAMIENTA DE APOYO ESCOLAR 

El Liceo Santa Teresita de Lisieux continúa implementando la herramienta de apoyo escolar 

CLASSROOM. En esta plataforma los padres y estudiantes podrán evidenciar con anticipación las 

diferentes actividades, tareas y trabajos que se desarrollan en cada asignatura. Para ello, es necesario 

que cada estudiante cree un correo Gmail bajo las siguientes indicaciones:  

INDICACION nombre apellido curso Complemento Resultado 

EJEMPLO johana rodriguez 11b @gmail.com johanarodriguez11b@gmail.com 
 

La creación de este correo por parte de los estudiantes debe tener la autorización de los padres de 

familia. Por tanto, solicitamos diligenciar, firmar y enviar en formato PDF el desprendible adjunto, al 

correo institucional del director de curso (listado publicado en página web), a más tardar el día lunes 7 

de febrero de 2022  

NOTA:  

1. Este correo será de uso exclusivo para el acceso a la plataforma Classroom, con el fin de unirse 

a las clases y hacer entrega de trabajos y tareas. 

2. Los padres de familia pueden sincronizar este correo con sus correos personales, para hacer 

acompañamiento y seguimiento de las actividades que se desarrollen. Se sugiere utilizar la 

herramienta family Link (Control parental) para lo antes mencionado.  

 

NOTA El pago de pensiones se debe realizar en la cuenta corriente del Banco Davivienda No. 

473969993434 con el código del estudiante publicado en classroom, a nombre del Liceo Santa Teresita 

de Lisieux. Recuerden que la fecha establecida para pago de pensión son los 15 primeros días de cada 

mes. 

mailto:johanarodriguez11b@gmail.com


 

Agradecemos su colaboración con el cumplimiento de lo aquí descrito. 

 

 

Cordialmente,   

 

 

 

NELLY LOZADA MELO  DIANA CABREJO   JOHANA RODRIGUEZ 

 Rectora                   Coord. PJ-5º             Coord. 6º - 11º 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AUTORIZACIÓN CREACIÓN DE CORREOS DE GMAIL 

Nosotros ________________________________________________ en calidad de padres de familia del estudiante 

_____________________________________________ de grado ____________, autorizamos a nuestro(a) hijo(a) a crear un 

correo electrónico Gmail para uso exclusivo de la plataforma educativa classroom. 

 

 

 

________________________________  ________________________________ 

FIRMA PADRE     FIRMA MADRE 

 

 

 

 


