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“Formando para el Respeto Mutuo, el Orgullo Cultural y la Convivencia Social” 

 

Bogotá, D.C., 27 de noviembre de 2014 

Estimadas Familias liceofesanistas. 

Una vez más damos gracias a Dios por habernos permitido culminar este año con grandes 

satisfacciones y muchos retos. De la misma manera expresamos nuestra gratitud a las familias 

liceofesanistas que durante estos 20 años han confiado en nosotros, apoyando nuestra labor no sólo 

desde los hogares sino con las palabras oportunas, cordiales, respetuosas y de aliento, lo que nos 

motiva a mejorar cada día nuestra labor. 

Las siguientes son algunas instrucciones y fechas de gran importancia para nuestra vida institucional, 

las cuales esperamos tengan muy presente: 

 Como Siempre, continuamos trabajando en pos del mejoramiento de la calidad, lo que hemos 

venido logrando gracias a la colaboración que sus hijos reciben de sus manos y el constante trabajo 

del colegio. Por eso, el porcentaje de aprobación de estudiantes fue del 97%. Una sincera 

felicitación para las familias cuyos hijos fueron promovidos al siguiente grado, con excelentes 

resultados. Es imperioso que continúen motivándolos para que sean mejores cada día, como hasta 

el momento lo han demostrado. 

- Seguimos participando en las Olimpiadas Matemáticas en las que hemos obtenido buenos 

resultados y estamos afianzando más el amor por esta disciplina 

- Una vez más nuestros estudiantes de 3º, 5º y 9º presentaron las pruebas SABER 

correspondientes a estos grados cuyos resultados conoceremos el próximo año. Éste es excelente 

ejercicio para que cada uno revise sus conocimientos y desempeños.  

 Para aquellos estudiantes que lastimosamente quedaron pendientes en alguna área, los estamos 

citando a las actividades de recuperación el miércoles 29 de enero, a las 8:00 a.m. Estos 

estudiantes deberán venir bien presentados con su uniforme de diario o de educación física, si les 

corresponde esta área. No recibimos estudiantes sin uniforme o sin presentación adecuada 

 Lamentamos profundamente el caso de los estudiantes que no aprovecharon bien su tiempo y no 

pusieron el suficiente interés, lo que les impidió su promoción al siguiente grado. Ésta es una 

experiencia dolorosa, pero que les deberá servir para no cometer los mismos errores. A ellos los 

esperamos el próximo año para repetir su grado y, ojalá, en vacaciones se dediquen a estudiar y 

reforzar los temas. Recuerden que al inicio del año entrante pueden solicitar su promoción 

anticipada, tal como lo reza nuestro capítulo de Evaluación y Promoción, consignado en el Manual 

de Convivencia, para lo cual deben hacer, una adecuada y juiciosa preparación. Si no es así, es 

preferible que se abstengan de solicitarla. 

 Sentimos mucho el retiro de los estudiantes de convenio que por una u otra razón no pudieron 

continuar con nosotros. Para ellos nuestra voz de aliento y recuerden que donde quiera que  estén, 



deberán esforzarse por ser los mejores y aprovechar todas las buenas oportunidades que les brinda 

la vida y ser fieles modelos de las enseñanzas y los valores liceofesanistas. 

 Matrículas: Les solicitamos tener en cuenta las fechas y documentación estipuladas para las 

matrículas, como se les indicó con anticipación y que es requisito indispensable para poder ingresar 

el año entrante como estudiante liceofesanista. Ese día se entregarán las listas de útiles, para que 

los adquieran con el debido tiempo. Las editoriales venderán en el colegio los textos con descuento 

bastante favorable, así que quienes deseen comprarlos, pueden pedir informes en Secretaría. 

 Inicio de clases 2014: El próximo año escolar los estudiantes ingresarán así: 

- Jueves 29 de enero: Todos los estudiantes de los Grados Décimo y Undécimo. Jornada hasta 

las 12:30 p.m. Este día no hay servicio de transporte. 

- Viernes 30 de enero: Todos los estudiantes de los Grados Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno. 

Jornada hasta las 12:30 p.m. Este día no hay servicio de transporte. 

- Lunes 2 de febrero: Todos los estudiantes de Primaria. Jornada en el horario habitual. Ya habrá 

servicio de transporte, para quienes lo toman. 

- Martes 3 de febrero: Todos los estudiantes de Preescolar. Jornada en el horario habitual. Ya 

habrá servicio de transporte, para quienes lo toman. 

 

 Todos los estudiantes deberán venir con su uniforme de diario, debidamente presentados como lo 

indica nuestro Manual de Convivencia, un cuaderno y un lápiz para 1º, 2º, 3º y 4º y cuaderno y 

esfero para los demás grados. Preescolar solamente traerá su lonchera.  

 

 Como siempre procuramos el aprovechamiento del tiempo libre, el Comité de Educación de la 

cooperativa Coopfesan, ha organizado algunos cursos vacacionales, a muy bajo costo, cuya 

información ya se envió con sus hijos y que inician el lunes 1 de diciembre, a las 8:00 de la mañana. 

No me resta sino desearles unas exitosas vacaciones, un fin de año 2014 pleno de amor, tranquilidad, 

salud y felicidad y que el 2015 nos regale todo lo mejor de la vida para que de la mano de Dios y María 

Santísima retomemos nuestras labores con empeño, interés y gratitud. 

 

Cordialmente, 

 

ASTRID GÓMEZ DE TORRES 

Rectora Liceo Fesan 2014 

 


