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CIRCULAR No. 10
De:
Rectoría
Para: Padres de familia y estudiantes
Fecha: Abril 20 de 2020
Asunto: Orientaciones para el trabajo académico desde casa
Un saludo especial a las familias Liceístas.
Me alegra saludarles aunque sea por este medio y manifestarles que se extraña la
presencia de sus hijos(as) en nuestra institución, son ellos la razón de ser de nuestros
procesos pedagógicos institucionales; por eso hoy les expreso la alegría de
reencontrarnos aunque sea de manera virtual para continuar desde casa con las
actividades académicas del año escolar las cuales iniciarán a partir del día martes 21 de
abril de 2020.
Los lineamientos institucionales a tener en cuenta son los siguientes:
1. El trabajo académico con los estudiantes se desarrollará a través de la plataforma
e.plataformaintegra.net/liceopatria, ingresando con el usuario y contraseña de
cada uno. Los estudiantes nuevos deben solicitarla a través del correo
liceopatria@gmail.com, indicando el nombre y el curso o directamente con su
director(a) de grupo. Los estudiantes antiguos la pueden encontrar en cualquier
boletín del año anterior.
2. Los estudiantes ingresarán a esta plataforma y ahí encontrarán las actividades
propuestas por cada docente, así como las orientaciones de cada una. La plataforma
le permite al estudiante interactuar con su docente aclarando sus inquietudes y
dudas, para esto los docentes establecerán en el pizarrón de tareas los tiempos en
los cuales estarán disponibles de manera virtual para atender sus inquietudes.
3. Se continúa evaluando con los criterios cognitivo, personal y social, haciendo énfasis
en el acompañamiento que el estudiante debe recibir de sus padres en el proceso
de autoevaluación.
4. A los estudiantes que no poseen conectividad a la fecha, se les invita a adquirir el
plan
gratis
por coronavirus
otorgado
por el Gobierno nacional.
http://url.ins.gov.co/0vh1s e informarnos a través de una llamada al teléfono
6061867
5. La atención de los docentes a los padres de familia se realizará de manera virtual a
través del correo de la misma plataforma.
6. La atención de rectoría, coordinación y orientación escolar a los padres de familia se
realizará a través de los correos:
Carrera 33 No. 18-53 Barrio San Alonso Bucaramanga – Santander
Teléfonos: 6453048 – 6322350
Correo electrónico: liceopatria@gmail.com
Página Web: liceopatria.edu.co
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Coordinación Jornada de la mañana: coordinacionliceopatria@gmail.com
colombianita2008@gmail.com
Coordinación Jornada de la tarde: liceocoordinacionprimaria@gmail.com
Rectoría: liceopatria@gmail.com
Orientación escolar: nathy077@gmail.com

o

7. Se les recomienda a los estudiantes adelantar el trabajo de manera juiciosa,
fortaleciendo su autonomía, su disciplina y responsabilidad, de igual manera, a los
padres de familia apoyar y acompañar a sus hijos en este proceso de formación que
se convierte en un reto que implica que todos aportemos solidaridad, cooperación y
comprensión.
Agradezco su participación y su esfuerzo para contribuir de la mejor manera en bien de
nuestros niños, niñas y adolescentes, no me queda duda de que aportarán lo mejor de
ustedes para superar las dificultades que la vida nos presenta en este momento de crisis.

Un abrazo fraterno.

ORIGINAL FIRMADO
Lic. Cecilia Sierra Becerra
Rectora
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