LICEO SAN BASILIO MAGNO
CIRCULAR Nº 01

- Febrero 12 de 2018

Estimados padres de familia, estudiantes, docentes, colaboradores y amigos, le damos la Bienvenida a la familia San
Basilista en este año que será maravilloso ya que contamos con ustedes y celebramos nuestros 35 años de labores
“Construyendo un Futuro de Esperanza”, como lo indica nuestro proyecto educativo institucional,; para los niños, las
niñas y los jóvenes.
Es importante resaltar el compromiso, la disposición y la alegría que hemos observado en los niños, las niñas y los
jóvenes en este tiempo que ha transcurrido, esperamos que esta actitud se mantenga y fortalezca a lo largo del año
escolar, en este año que el reto de cada uno es ¡Hacer lo mejor! - Make it better! ; En cada tarea, acción y rol que
desempeñamos en la familia, en el colegio y en la sociedad; asumimos que la transformación solo se da cuando
cambiamos la cultura, por ello la invitación está enmarcada en que cada uno de nosotros hagamos el cambio ¡ya!
Orientaciones Generales:
El horario de ingreso de estudiantes de 1º a 11º es a las 6:45 a.m., las clases inician a las 7 a.m., si el estudiante no
ingresa al salón oportunamente se queda en actividad física y correctivo hasta el cambio de clase, perdiendo el
encuentro de la primera hora. La hora de salida es a las 3 y 30 p.m.; los estudiantes de 11º que están en curso pre-icfes
en el colegio salen a las 4: 30 p.m.; solicitamos la colaboración de los padres de familia para evitar que a sus hijos los
recojan amigos externos y que no compren a los vendedores ambulantes que algunas veces merodean el sector, en
todos los noticieros han pasado al ALERTA sobre el peligro de las ventas ambulantes, vendiendo droga en dulces,
helados, arepas, frutas, etc., por favor prohíba estas compras y No las promueva; así nuestros niños, niñas y jóvenes
estarán más seguros, una vez se da la salida deben dirigirse a la casa prontamente.
Horario de atención a padres de familia, se realiza los días miércoles de 3:30 p.m. a 4:30 p.m.; estos encuentros se
programan con el docente de interés en el formato que encuentran en la agenda escolar, iniciamos la atención el
próximo miércoles 14 de Febrero.
La presentación personal de los estudiantes, debe ser conforme a lo acordado y descrito en el manual de convivencia
que a la fecha, todas las familias ya deben haber leído. En el momento de firmar la matrícula los estudiantes y padres de
familia aceptaron las pautas de conducta y disciplina establecidas por lo tanto debemos evitar todo llamado de atención.
Recordemos que la presentación personal es la mejor imagen que proyectamos como familia y como colegio.
El uso del celular es restrictivo y si se decomisan solo se devuelven al terminar el período académico, si usted tiene
una eventualidad debe marcar a los números del colegio fijo: 3002500 o celular 3157805324 y no al celular de su hijo
interrumpiendo una clase, la atención y concentración y además generando una falta y un proceso correctivo.
Asamblea de Padres de Familia: con el fin de conocer a los docentes y directivos del Liceo, su presencia es de vital
importancia para la integración hogar- colegio, realizaremos el primer encuentro de padres de familia en el siguiente
horario y fecha:
Grados y Modalidades
Programa Arco Iris , del Banco de Cupos
Programa Arco Iris de carácter privado
Preescolar
Grados 1°,2°,3°,4°
Grados 5°,6°
Grados 7°,8°
Grados 9° y 10°
Grado 11°

FECHA Y HORA
Viernes 23 de Febrero 8 a.m.
Viernes 23 de Febrero 4 p.m.
Sábado 24 de Febrero 8 a.m.
Sábado 24 de Febrero 9:30 a.m.
Sábado 24 de Febrero 11 a.m.
Sábado 24 de Febrero 1 p.m.
Sábado 24 de Febrero 2:30 p.m.
Viernes 23 de Febrero 6 p.m.
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Padres de Familia Representantes de Curso: en cada curso se debe nombrar a un padre de familia que pueda movilizar,
liderar y comunicar lo que al curso le competa en los diverso ámbitos de trabajo haciéndose partícipe en: el Consejo de
Padres de Familia, las Comisiones de Evaluación y Promoción y el Consejo Directivo, si usted desea contribuir a través
de este cargo debe enviar su intención, en la agenda escolar, dirigido al director de curso para convocarlo
telefónicamente o por medio del correo electrónico.
Horarios de atención para las diferentes actividades y servicios
Rectoría: se agenda cita en secretaría general.
Tesorería: recepción de recibos de pagos de 7 a.m. a 10 a.m. y de 2 a 4:00 p.m. En esta dependencia se realiza el
registro de pagos de pensión y servicios voluntarios, allí se debe entregar el recibo original de pago, marcado con el
nombre del estudiante, curso y concepto que cancela. Los estudiantes los pueden entregar antes de ingresar a clase.
Recordemos que el pago de la pensión se realiza en: Citibank o en el Baloto a la Cuenta de Ahorros N° 10067565532, a
nombre del Liceo San Basilio Magno los 10 primeros días del mes, a partir del día 11 se debe cancelar cuota de
extemporaneidad.
Dirección de Sección: se atiende de 3:30 p.m. a 4 p.m. o se pueden comunicar en correo institucional
Director del curso o docentes: miércoles de 3.30 p.m. a 4:30 p.m.
Orientación Escolar: se agenda cita en la agenda escolar, atención de 3:30 p.m. a 4 p.m. Si recibe cita de la orientación a
la hora indicada.
Servicio de Transporte y Alimentación: El pago de éstos se realiza en la cuenta de ahorro en Davivienda N°
462900047285 a nombre de Inversiones S.J. & M., este pago se registra antes de las 7 y 30 a.m.. El valor del servicio de
alimentación diario es de $7.500.
Medios de comunicación para mantener un vínculo de comunicación es indispensable revisar a diario la agenda escolar,
allí registramos la información relevante y los compromisos personales de los estudiantes. La página del Liceo contiene
la información general y noticias de la semana, circulares y acceso directo a la página Saberes.
Plataforma Sistema Saberes: en esta plataforma encontramos la ficha de cada estudiante, el acceso al plan de trabajo
del curso, área, recursos audiovisuales, actividades, evaluaciones, notas parciales y encuestas, entre otros recursos.
Cada familia debe acceder a la cuenta asignada para recibir la información institucional. La semana del 19 al 23 de
Febrero estaremos capacitando en el manejo de la plataforma a los padres de familia que lo requieran, solo deben
confirmar el día seleccionado para organizar la agenda de trabajo.
Proyecto Granjeritos: para los estudiantes de Preescolar a 6º, las actividades en la granja inician en la semana de 19 al
23 de Febrero, disfrutaremos de las actividades propias de una granja: cultivo de plantas y hortalizas, cuidado de
animales, elaboración de productos como quesos, arepas, cuajadas, etc. , disfrutar al convivir con la naturaleza, cuidarla
y valorarla, estas labores permitirán el crecimiento de ciudadanos realmente comprometidos con el medio ambiente, el
autocuidado y el auto sostenimiento.
Plan Lector Familiar “Leyendo en Familia”: El hábito de lectura es un elemento central en la formación integral de una
persona, por ello este año los padres de familia harán parte activa de este proceso dando ejemplo, recorriendo nuevos
paisajes, culturas, valores e ideas formarán parte de la reflexión y el diálogo familiar; cada libro leído tiene actividades
para hacer en familia, actividad que hace parte integral de la nota del período. Una hora de lectura familiar enriquecerá,
sin duda, el clima familiar y el proceso formativo de los niños, niñas y jóvenes.
Trabajo Autónomo en el hogar: los estudiantes de preescolar a 9º tienen como actividad personal en la tarde avanzar
en la lectura del libro del programa “Leyendo en Familia”, revisar los recursos dispuestos en la página y hacer consultas
previas. Los grados Décimo y Undécimo requieren de mayores compromisos personales y su ritmo de trabajo será más
demandante como parte del desarrollo de sus hábitos de estudio, responsabilidades y desafíos en la educación superior.
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Actividades Extracurriculares: Para complementar la formación de los estudiantes San Basilistas abrimos los siguientes
grupos de interés y de habilidad para trabajar de 3:30 p.m. a 4:30 p.m; los grupos tienen cupos limitados y requieren el
compromiso de los estudiantes seleccionados. Se realizaran pruebas para cada grupo en la semana de 19 al 24 de
Febrero en el horario indicado. Los grupos no tienen entrenamiento en la semana de evaluaciones y en la semana de
Superaciones. Si el estudiante es de ruta deben recogerlo en el colegio, el estudiante debe contar con la ropa adecuada
para cada actividad.
ACTIVIDAD
Hapkido
Coro y Orquesta

HORARIO
LUGAR
PROFESOR
Lunes de 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
Sede Fantasía Cristian Muñoz
Lunes de 3.30 p.m. a 4.30 p.m.
Sede Arco Iris
Juan Sebastián González
Martes de 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
Banda Marcial
Miércoles de 3 a 4:30 p.m.
Sede Arco iris
Juan Sebastián González
Balet y Danzas
Jueves de 3:30 a 4:30 p.m.
Sede Fantasía Leyne Mojica
Selección de Microfútbol
Martes 3:30 a 4:30 p.m
Sede Cosmos
David Sanabria
Selección de Baloncesto
Miércoles 3:30 a 4:30 p.m
Sede Cosmos
David Sanabria
Selección de Atletismo
Jueves 3:30 a 4:30 p.m
Sede Cosmos
David Sanabria
Club de Matemáticas
Jueves 3:30 a 4:30 p.m
Sede Cosmos
Profesores del Área
Club de Inglés
Martes de 3:30 a 4:30 p.m.
Sede Cosmos
Profesores del Área
Esta semana se deben inscribir con el director de la sede para presentar la prueba de aptitud y actitud correspondiente
al grupo de interés.
Estamos comprometidos con la calidad educativa de sus hijos y para ello realizaremos todas las acciones que se
requieran para poder lograr la Excelencia académica.
¡Bienvenidos al año 35 de labores educativas!

Martha Yaneth Castillo Roa
Rectora

La familia:_____________________________________________ ha leído la información de la circular Nº 001 de
2018. Correo electrónico de contacto ______________________________________________________________
Teléfono:_____________ curso:_______ Firma del Acudiente ___________________________________________

