
 

 

LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX            

             “Hacia una calidad de vida mejor” 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 003 

 

FECHA  Febrero 2 de 2021 

PARA  Padres de familia estudiantes grados Pre-Jardín a 11° 

ASUNTO CREACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS GMAIL  
 

 

Apreciados padres de familia. Reciban un fraternal y caluroso saludo de bienvenida. Con la gran satisfacción de 

encontrarnos preparados para iniciar un nuevo año escolar, nos permitimos informar que el Liceo Santa Teresita 

de Lisieux, continúa trabajando las clases sincrónicas y asincrónicas desde las plataformas educativas Cisco 

Webex y Classroom.  

En la plataforma classroom 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 
Primer 

apellido 
Primer 

nombre 
curso 

Iniciales 
del 

colegio 
Finalización Resultado 

EJEMPLO rodriguez elsy 5b lstl @gmail.com rodriguezelsy5b@lstl@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 anexo a esta circular), a mas tardar el día viernes 5 de febrero de 2021  

NOTA:  

1. Este correo será de uso exclusivo para el acceso a la plataforma Classroom. para activar las aulas 

virtuales y hacer entrega de evidencias de las actividades escolares programadas. Los trabajos y tareas, 

no se recibirán de correos diferentes. 

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.  

Los invitamos a continuar con el acompañamiento en el proceso formativo de sus hijos, con la certeza que 

unidos alcanzaremos nuestros propósitos con éxito. 

 
Cordialmente,  

 

 
NELLY LOZADA MELO  DIANA CABREJO JOHANA RODRIGUEZ  ADRIANA RAMIREZ 

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

 

-------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- ---------------------- 

 

LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX            

             “Hacia una calidad de vida mejor” 
 

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  

CC      CC 

 

 



ANEXO: CORREOS INSTITUCIONALES DE  

DIRECTIVOS Y DOCENTES 

Docente Curso Correo 

Mayerly Zona Jardín jardin@liceosantateresita.edu.co 

Laura Aguilar Transición A transiciona@liceosantateresita.edu.co 

Rodolfo Leal 1A 1a@liceosantateresita.edu.co 

Martha Herrera 1B 1b@liceosantateresita.edu.co 

Andrés Nassar 2A 2a@liceosantateresita.edu.co 

Camila Orjuela 2B 2b@liceosantateresita.edu.co 

Leidy Segura 3A 3a@liceosantateresita.edu.co 

Diana Gil 3B 3b@liceosantateresita.edu.co 

Laura González  4A 4a@liceosantateresita.edu.co 

Camila Aponte 4B 4b@liceosantateresita.edu.co 

Camila Lopez 5A 5a@liceosantateresita.edu.co 

Luisa Fierro 5B 5b@liceosantateresita.edu.co 

Andrey García  6A 6a@liceosantateresita.edu.co 

Andrés Castañeda  6B 6b@liceosantateresita.edu.co 

Rodrigo Espinosa 7A 7a@liceosantateresita.edu.co 

Mike Rojas 7B 7b@liceosantateresita.edu.co 

Yadira Mateus 8A 8a@liceosantateresita.edu.co 

Paola Carrillo 8B 8b@liceosantateresita.edu.co 

Armando López 9A 9a@liceosantateresita.edu.co 

Ovidio Serrano 9B 9b@liceosantateresita.edu.co 

Jimmy Beltrán 10A 10a@liceosantateresita.edu.co 

Iván López 10B 10b@liceosantateresita.edu.co 

Pilar Armas 11A 11a@liceosantateresita.edu.co 

Milton Parra 11B 11b@liceosantateresita.edu.co 

Camilo Jiménez  
 

camilojimenez@liceosantateresita.edu.co 

 

Francisco Orjuela  
 

franciscoorjuela@liceosantateresita.edu.co 

 

Coordinación Bilingüismo  coordinacionbilinguismo@liceosantateresita.edu.co 

Coordinación Preescolar y Primaria  preescolarprimaria@liceosantateresita.edu.co 

Coordinación General  coordinaciongeneral@liceosantateresita.edu.co 

Psicología  psicologia@liceosantateresita.edu.co 

Secretaría  secretaria@liceosantateresita.edu.co 
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Rectoría  rectoria@liceosantateresita.edu.co 
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