
LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 004 

 
 

FECHA  Febrero 22 de 2022 

PARA  Padres de familia estudiantes grados preescolar, primaria y bachillerato 

ASUNTO INDICACIONES GENERALES 

 
Apreciados padres de familia, reciban un fraternal saludo.  
 

Con el fin de regular algunos aspectos relacionados con las citas médicas y seguridad de los estudiantes, nos 

permitimos informar lo siguiente:  

 

1. Atendiendo a una buena organización en la institución, que nos permita como directivos y docentes 

mantener la atención a nuestros estudiantes, evitando la constante interrupción de los encuentros de 

clases, y,  teniendo en cuenta que por protocolos de bioseguridad, las areas sociales de la institución 

son debidamente desinfectadas una vez los estudiantes ingresan al colegio, solicitamos a los padres de 

familia que en caso de requerir la asistencia a una cita médica con su hijo(a) durante la jornada escolar, 

se abstengan de traerlos al colegio. 

 

Por lo anterior, los estudiantes ingresarán ÚNICAMENTE en el horario de inicio de jornada (6:45 – 7:00) y 

saldrán de la institución ÚNICAMENTE al finalizar su jornada escolar (preescolar: 2:00 pm- primaria: 2:30 

pm y bachillerato 2.45 pm). 

 

De igual manera, recuerden que para evitar el atraso de las actividades escolares que los docentes realicen, 

los estudiantes pueden consultar en classroom lo trabajado en clase.   

 

 

2. Solicitamos a los padres de familia no enviar a sus hijos(as) a la institución, cuando se encuentren 

enfermos. En caso tal, deben notificar a coordinación para gestionar la debida excusa.  

 

3. Informamos a los padres de familia que tienen vehículo, que el acceso a la bahía ubicada frente a la 

institución se restringe a la hora de ingreso y salida de los estudiantes, con el único fin de evitar posibles 

accidentes, y así garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y de la comunidad en general. 

 

4. Por seguridad de nuestros estudiantes agradecemos que a la hora de salida se abstengan de comprar 

a los vendedores ambulantes, ya que, no tienen los protocolos de bioseguridad ni las medidas de higiene 

adecuadas que se garanticen que los productos estén en buenas condiciones para ser consumidos.  

 

Agradecemos el cumplimiento de lo anteriormente citado,  

 

Atentamente,   

 

 

 

 

NELLY LOZADA MELO DIANA CABREJO  JOHANA RODRIGUEZ LAURA MOYANO  

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


