
LICEO SAMARIO 
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO COMERCIAL 
RESOLUCIÓN No. 1460 DEL 02 DE MAYO DE 2002 S.E.D. 

INSCRIPCIÓN S.E.D.: 3628 
INSCRIPCIÓN DANE: 311001041806 

INSCRIPCIÓN ICFES: 066894 

 
 

______________________________________________________________________________

CARRERA 74 No. 42C–80 SUR   -  TELÉFONOS: 453 24 36–475 20 02   –   BARRIO TIMIZA 

 

CIRCULAR No. 019-2020 
 

FECHA : AGOSTO 21 DE 2020 

DE  : RECTORÍA Y ORIENTACIÓN ESCOLAR 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

ASUNTO : ESCUELA DE PADRES, MADRES Y CUIDADORES 

 
 
Estimados padres de familia: 
 
Reciban un cordial saludo de parte de las directivas de la institución. 
 
El colegio Liceo Samario labora de manera dedicada y comprometida hacia el objetivo de continuar 
con la formación de nuestros estudiantes y cumplir con este hermoso proyecto educativo. 
 
Como parte de nuestro proceso de formación y acompañamiento en la educación de sus hijos, a 
través de la presente circular, queremos informarles que la próxima semana se estarán desarrollando 
espacios virtuales como parte de la escuela de padres, madres y cuidadores organizado de la 
siguiente manera: 
 

FECHA CURSOS TEMÁTICA 

Agosto 24 

Prescolar, 
Primero, 

Segundo y 
Tercero 

Responsabilidades de los padres en la crianza de sus hijos, 
acompañamiento al proceso de aprendizaje y en la garantía de sus 
derechos. 

Agosto 26 Cuarto y Quinto 

Prohibición del maltrato físico y psicológico o los tratos 
degradantes o humillantes en el contexto familiar de los niños. 
Entornos protectores, que garanticen el desarrollo integral de los 
niños. 

 

Agosto 28 
Sexto, Séptimo 

y Octavo 

Formación en sexualidad con un lenguaje apropiado y acorde a 
edad y nivel de desarrollo de los hijos. 
 

Agosto 31 
Noveno, Décimo 

y Once 

Promoción de estilos de vida saludables, uso y aprovechamiento 

del tiempo libre y prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 
Agradecemos por todo el acompañamiento realizado en esta etapa del proceso académico que no 
entró en pausa, simplemente cambió su dinámica escolar implementando la virtualidad y el uso de la 
tecnología. 
 
Esperamos seguir contando con su apoyo, responsabilidad, dedicación y colaboración para obtener los 
mejores resultados académicos y seguir cuidando la salud de la comunidad educativa, ésta depende 
de todos nosotros. 
 
 
“Les recomendamos que todos se queden en casa, para su protección y no poner en riesgo 

la salud: #QuédateEnCasa” 
 
Cordialmente, 
 
 
 
DR. GUILLERMO GONZÁLEZ TOVAR    DRA. CLAUDIA LORENA GARCÍA  
RECTOR       ORIENTADORA ESCOLAR  


