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San Juan de Pasto, 3 de febrero de 2021 
 
 

COMUNICADO 002 
 
 

PARA: Padres y madres de familia. 

DE: Dirección 

FECHA: 3 de febrero de 2021 

 

Apreciados padres y madres de familia Liceístas, reciban un atento saludo de 
bienestar y los mejores deseos para el 2021. A continuación, se dan a conocer 
algunas indicaciones a tener en cuenta para el inicio del año lectivo 2021: 
 

1. El inicio de clases es el lunes 8 de febrero a las 8:00 a.m., por medio de la 
plataforma zoom (Tener instalado el programa en el dispositivo). 

2. Contar con un dispositivo electrónico (computador, portátil, tablet, celular) y 
buena conectividad. 

3. El ID de las clases se dará a conocer por medio de las páginas del Liceo y de la 
Universidad de Nariño, el domingo 7 de febrero a partir de las 2:00 p.m. (El ID 
será provisional, cada director de grupo le compartirá luego el definitivo según 
los horarios institucionales). 

4. En los encuentros sincrónicos, cada docente dará a conocer los útiles 
necesarios para el desarrollo de las clases (Cuadernos, colores, lapiceros, 
lápiz, borrador, sacapuntas, regla, pegante, tijeras). El Liceo no exige la 
compra de textos escolares. 

5. Para los encuentros sincrónicos a través de la plataforma zoom (clases 
virtuales), se requiere buena presentación, se recomienda utilizar el uniforme 
de diario y/o de educación física. Esto con el fin de propiciar ambientes 
favorables para el aprendizaje, sentido de identidad y pertenencia con la 
institución. 

6. Los horarios para trabajar durante el año lectivo los darán a conocer los 
directores de grupo a los estudiantes y padres de familia por diferentes 
medios. 

7. Todos los estudiantes deben contar con una dirección de correo electrónico 
para el ingreso a classroom y desarrollar de esta manera el trabajo 
asincrónico. (Los docentes explicarán la forma de trabajo en esa plataforma). 

8. Las listas de estudiantes por grado, el nombre del director (a) de grupo y la 
dirección de ingreso a la plataforma se publicarán en la página web del Liceo y 
de la Universidad de Nariño el domingo 7 de febrero. 

9. Teniendo en cuenta que aun es incierto el regreso a la presencialidad por 
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alternancia, se solicita el apoyo y acompañamiento del entorno familiar y un 
contexto adecuado para que los estudiantes puedan desarrollar 
satisfactoriamente el trabajo escolar en casa. Es importante aclarar que el 
Liceo de la Universidad, debe regirse por directrices tanto de Secretaria de 
Educación Municipal, como de la Universidad de Nariño para decidir acerca 
del modelo de alternancia el cual se informará en el momento oportuno. 

 
 

 
Atentamente, 

 
 
FERNANDO GARZÓN VELÁSQUEZ 
Director 
 


