
 

LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX  

“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 063 
 

 
FECHA : octubre 20 de 2022 

PARA  : Padres de familia preescolar, primaria y bachillerato  
ASUNTO :  FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR  2022 

 

Apreciados Padres de familia. El Liceo Santa Teresita de Lisieux les extiende la invitación de finalizar 

un año agradecidos por todo aquello que Dios nos posibilita tener. En estos momentos en los que junto 

a sus hijos(as) ustedes cosechan todo el esfuerzo, dedicación y perseverancia de este año escolar, 

deseamos a cada uno de nuestros estudiantes la obtención de grandes éxitos y satisfacciones 

escolares.  

 

A continuación, damos a conocer el cronograma de finalización del año escolar 2022: 

 
FECHA ACTIVIDAD 

Martes 18 
a jueves 

20 octubre 

SUSTENTACION GRADO DÉCIMO Los estudiantes de grado décimo han 
venido presentando la sustentación de su proyecto de vida, en la cual 
evidencian el proceso de toma de decisiones a nivel profesional, orientado 
durante el año escolar por el departamento de psicología.   

Viernes 21 
de 

octubre 

IZADA DE BANDERA Para conmemorar el día de la raza, se realizará una 
izada de bandera liderada por el área de ciencias sociales.  

Lunes 24 
octubre a 
viernes 4 

noviembre 

SUSTENTACIONES PROYECTOS El Liceo Santa Teresita de Lisieux en su 
interés de propiciar espacios de aprendizaje autónomo y significativo, a través 
del módulo de desarrollo del pensamiento, ha desarrollado desde las diferentes 
áreas del conocimiento unos proyectos interdisciplinarios, que potencializan en 
los estudiantes habilidades y competencias en la resolución de problemas. El 
resultado de este proceso se presentará   bajo la siguiente organización y 
constituye la nota de prueba SABER de IV periodo: 
 

SEMANA PROYECTO 

Octubre 24 al 28 
Bilingüismo  

Lectura critica  

Noviembre 1 al 4 STEAM 

  

Lunes 24 
a viernes 

28 octubre 

CORTE ACADÉMICO En esta fecha los docentes y coordinadoras realizan un corte 
académico, para evaluar el avance de los estudiantes en las competencias valoradas 
en cada asignatura. Los padres de familia de aquellos estudiantes que presentan 
dificultades académicas, serán citados por medio de la agenda escolar. 

Martes 25 
octubre 

FESTIVAL SANTA TERESITA DE LISIEUX Para finalizar el mes de Santa 
Teresita, se realizará un festival de los valores representativos de esta 
religiosa, que se han venido reflexionando durante el mes de octubre desde 
clima escolar.     

Miércoles 
26 octubre  

EXPOESTUDIANTES Con el fin de continuar acompañando a nuestros estudiantes 
de grado décimo en el proceso de elección de su carrera profesional, los estudiantes 
participaran en EXPOESTUDIANTES que se llevará a cabo en CORFERIAS.  

Lunes 31 
de 

octubre 

DIA DE LA FANTASÌA: Para celebrar el día de la fantasía, este día los 
estudiantes podrán asistir disfrazados y participar de actividades lúdicas 
organizadas por los docentes, con el fin de promover lazos de amistad y 
compañerismo. 
 
NOTA: Este día los estudiantes saldrán a las 12:00 m  
 

Martes 1 
de 

noviembre 

ACTIVIDAD STEAM. Con el fin de promover una formación que potencie 

habilidades de pensamiento de orden superior, como el pensamiento crítico y 

la capacidad de resolver problemas en situaciones cotidianas, el área STEAM 

(matemáticas, ciencias naturales, emprendimiento e informática), en esta fecha 

llevará a cabo actividades que permitan estimular el trabajo colaborativo, 

investigativo, creativo y productivo de nuestros estudiantes. 



Martes 1 a 
martes 8 

noviembre   

SUSTENTACIONES TESIS En la finalización de la educación media, los 
estudiantes de grado once presentarán la sustentación de su tesis de 
investigación. 

Martes 1 a 
Viernes 18 
noviembre 

NOVENAS NAVIDEÑAS: Durante estas fechas, los estudiantes en compañía 
de sus directores de curso participarán de la celebración del inicio de la época 
navideña.   

Viernes 4 
noviembre 

DESPEDIDA A GRADO ONCE: Los estudiantes de grado décimo realizarán 
una actividad a sus compañeros de grado once, en la que buscan reconocer 
en ellos el esfuerzo que han tenido durante 14 años de vida escolar y dar la 
bienvenida a una nueva etapa académica.  

Martes 8 
noviembre 

REPORTE PLAN DE MEJORAMIENTO: Los directores de curso enviarán a 
los padres de familia la circular (en físico) de citación a planes de mejoramiento, 
de aquellos estudiantes que finalizando el proceso evaluativo del IV periodo, 
obtuvieron como promedio final desempeño bajo en una o más asignaturas. 

Miércoles 
9 y 

viernes 11 
noviembre 

SUSTENTACIONES PROYECTO EMPRENDIMIENTO JUVENIL DE GRADO 
NOVENO. Los estudiantes de grado noveno (9°) en su culminación del proceso 
de emprendimiento juvenil, presentarán sus proyectos STEAM en una 
ceremonia especial, para dar por finalizada el ciclo de educación básica 
secundaria.  

Jueves 10 
noviembre 

ENTREGA DE SIMBOLOS: En un acto protocolario se realizará el intercambio 
de banderas entre grado décimo y grado once, como símbolo de haber 
cumplido el ciclo de educación media por parte de los estudiantes de grado 
once y de dar la bienvenida al último año escolar a los estudiantes de grado 
décimo, quienes seguirán cultivando, a través del ejemplo, los valores del Liceo 
Santa Teresita de Lisieux. 
 
PREMIACIÓN JUEGOS INTERCURSOS: Posterior a la entrega de símbolos, 
se realizará la premiación de los juegos intercursos, en un acto de 
reconocimiento a los campeones y subcampeones de cada categoría.   

Viernes 11 
noviembre 

JORNADA DE PLANES DE MEJORAMIENTO IV PERIODO: Atendiendo a lo 

establecido en el sistema de evaluación, los estudiantes que obtuvieron 

desempeño bajo en una o más asignaturas, deben presentar plan de 

mejoramiento como medio de superación de sus dificultades.  

NOTA: Los estudiantes que no presentan plan de mejoramiento tendrán este día libre, 

en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. 

Martes 15 
a viernes 

18 
noviembre  

SEMANA DEL JUEGO, PENSAMIENTO Y CREATIVIDAD: En esta semana 
se darán por finalizadas las actividades trabajadas en las aulas especializadas 
de preescolar, con el fin de demostrar las habilidades y los talentos integrados 
adquiridos durante el año escolar por nuestros niños y niñas. 

Martes 15 
noviembre 

AUTOEVALUACION En un ejercicio crítico y reflexivo realizado por los 
estudiantes, en el cual analizan su propio proceso de formación, estableciendo 
acciones de mejora y compromisos para su fortalecimiento académico y 
convivencial, en esta fecha se realiza la autoevaluación estudiantil, con 
actividades orientadas por los directores de curso. De este ejercicio se deja 
evidencia en classroom de clima escolar. 
 
PAZ Y SALVO SERVICIO SOCIAL Desde coordinación se entregará el paz y 
salvo de servicio social, a aquellos estudiantes que finalizaron con éxito este 
servicio. 

Miércoles 
16 

noviembre  

MUESTRA EMPRESARIAL: En el marco del programa de emprendimiento 
juvenil, el colegio realiza una muestra empresarial, en donde se tendrá la 
oportunidad de dar a conocer las ideas de negocio de nuestros estudiantes. 

Viernes 18 
noviembre  

SALIDA A VACACIONES. Esta fecha es el último día de clases del año 
escolar, por tanto, los estudiantes deben asistir en horario normal. 

Lunes 21 
noviembre  

NIVELACIÓN FINAL. De acuerdo a lo establecido en el Sistema de Evaluación 
y Promoción, este día los estudiantes que han obtenido Desempeño Bajo en 
alguna asignatura (como resultado del promedio del segundo semestre), deben 
presentar Nivelación Final de III y IV periodo 
 
Los estudiantes que deben presentar nivelación final serán notificados y 
citados en una circular en físico entregada a los estudiantes el día martes 15 
de noviembre 

Viernes 25 
noviembre  

CEREMONIA PRESENCIAL DE GRADUACIÓN: En esta fecha se llevará a 
cabo la ceremonia presencial de graduación para los estudiantes de grado 
Transición, Quinto y Once. 



ENTREGA DE BOLETINES Y MATRICULAS 2023: En las siguientes fechas se realizará la 
entrega de informes académicos de IV periodo y final de año, junto con el proceso de 
matrículas para el año lectivo 2023, previa citación de los directores de curso. 

Fecha Curso 

Lunes 21 de noviembre  Preescolar, primero y segundo 

Martes 22 de noviembre Tercero, Cuarto, quinto y sexto 

Miércoles 23 de noviembre  Séptimo y octavo 

Jueves 24 de noviembre Noveno, decimo y once 

 
Los directores de curso enviarán citación a la entrega de boletines y proceso de matrícula 
2023 al correo electrónico de los padres de familia el día jueves 17 de noviembre  
 

 
NOTA: Para reclamar el boletín y protocolizar la matricula, se debe estar a PAZ Y SALVO por todo concepto hasta el mes 

de NOVIEMBRE.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

NELLY LOZADA MELO  JOHANA RODRIGUEZ     DIANA CABREJO LAURA  MARCELA MOYANO 
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