
 

 

 

 

LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

      “Hacia una calidad de vida mejor” 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 011 
 

FECHA  marzo 19 de 2021 

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

ASUNTO SEMANA DE RECESO ESCOLAR   

 

 

Apreciadas madres y padres de familia.  

 

Reciban un cordial saludo y nuestros deseos porque en este tiempo de cuaresma continúen 

gozando de las bendiciones de Dios en sus hogares.  

 

En primer lugar, el Liceo Santa Teresita de Lisieux se complace en compartir con ustedes la 

clasificación de ICFES MUY SUPERIOR – A+ (máxima categoría) que obtuvimos, gracias al 

compromiso, esfuerzo y dedicación del equipo docente, directivo y de nuestra promoción de 

bachilleres 2020. Esta clasificación evidencia la calidad de los procesos académicos liderados 

por la institución e invita a la población estudiantil a continuar trabajando por alcanzar mayores 

niveles de autonomía y responsabilidad.  

Por otra parte, comunicamos que nuestros estudiantes tendrán receso escolar de Semana 

Santa, desde el día lunes 29 de marzo hasta el día lunes 5 de abril de 2021.  A cada uno de 

ustedes, extendemos la invitación para que este tiempo sea de recogimiento y encuentro 

familiar, abriendo sus corazones al amor, la reflexión y el perdón.  

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que muchas de las familias de esta comunidad educativa 

realizarán viajes durante esta semana, y, reconociendo que ésta es una actividad que aumenta 

las probabilidades de contraer y propagar el COVID-19, el Liceo como medida de prevención 

al contagio, en aras a preservar la vida, salud e integridad de nuestra comunidad, realizará las 

clases de la semana del 6 al 9 de abril de 2021, bajo la modalidad no presencial (virtual) para 

todos los estudiantes. Por tanto, la alternancia se retomará a partir del lunes 12 de abril de 

2021.   

 

Cordialmente,  

 

 

NELLY LOZADA MELO  DIANA CABREJO JOHANA RODRIGUEZ  ADRIANA RAMIREZ 
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