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Bogotá D.C. 3 de febrero de 2021

Señores:
PADRES Y MADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
ESTUDIANTES
Estimadas Familias:
Reciban un cordial y fraternal saludo de parte de las directivas del Liceo Ciudad Capital,
institución educativa con 64 años de experiencia en el sector educativo.
Les damos la bienvenida a este nuevo año escolar, con la fe puesta en Dios que este año
será de grandes bendiciones para todos, deseándoles un inicio de año exitoso para cada uno
de ustedes y sus hogares. Es un gusto para nosotros ser participe del proceso educativo de
sus hijos y contar con ustedes como parte de nuestra comunidad educativa.
Sea esta la oportunidad para agradecer a cada uno de ustedes por las manifestaciones de
solidaridad y condolencias por el fallecimiento del Dr. HENRY DARIO RODRIGUEZ
ARANDA, uno de los fundadores del Liceo Ciudad Capital en la localidad de Bosa, quien en
vida fue alma y motor de este importante proyecto en pro del bienestar, crecimiento
académico y formativo de los niñ@s y jóvenes de este sector. Es él un angelito que nos
acompaña desde el cielo.
Este año tendremos que continuar aprendiendo a desenvolvernos en esta nueva realidad
generada como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, sin duda con más
herramientas que fueron afianzadas en el año 2020, los invitamos a ver cada aprendizaje
como una oportunidad para crecer en familia, afianzar lazos y compromisos en
corresponsabilidad del proceso de Enseñanza y Aprendizaje de nuestros estudiantes.
Para el comienzo de nuestra labor Académica y formativa para todos los estudiantes en el
presente año se proyectó el desarrollo del primer semestre de forma REMOTA (PAT) en
concordancia con los lineamientos municipales, distritales y nacionales a través de las
Secretarias de Educación y Salud, máxime cuando estaba decretada la alerta roja en el
Distrito Capital; sin embargo ante el cambio de alerta roja a alerta naranja y la determinación
por parte de la Alcaldía Distrital y La Secretaria de Educación de la reapertura de las
Instituciones educativas. Nos permitimos informar que el desarrollo del primer Periodo será
en forma remota (no presencial) frente al alto contagio que se está reportando en general
en todo el país, es de vital importancia preservar la vida de cada uno de nuestros estudiantes
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y la de todos los miembros de la comunidad educativa del Liceo y a partir del segundo
periodo iniciará la modalidad de alternancia en el plan de la Reapertura Gradual Progresiva
y Segura ( RGPS para aquellos estudiantes que sus familias así lo decidan, si las
condiciones epidemiológicas y/o directrices y lineamientos de la Secretaría de Educación
Distrital, la Secretaría Distrital de Salud y la Alcaldía de Bogotá así lo determinen.

Así mismo, les informo que, siguiendo las directrices de las autoridades distritales, hemos
tomado con el equipo de dirección algunas decisiones importantes sobre el trabajo a
desarrollar en las próximas semanas:
1 .El próximo 8 de febrero o daremos inicio a las actividades académicas y formativas para
todos los estudiantes, en el enlace de dirección de grupo,
2. Los invitamos a estar pendiente de la información que empezaremos a enviar frente detalles
específicos del inicio del año escolar como link de conexión, correo corporativo, cronograma
general, entre otros.
3. En la página del colegio: https://liceociudadcapital.edu.co/ en el link Circulares se encuentra
publicada la lista de útiles escolares, es importante hacer claridad que si se tienen elementos
que se puedan reutilizar del año anterior no se requiere adquirirlos nuevamente.
4. En el Presente año estará como Vicerectora la Licenciada Evangelina Vàsquez Meneses
quien es la encargada directa de la atención a padres de familia y estudiantes, hará presencia
de lunes a viernes durante toda la jornada escolar en las instalaciones del colegio.
5. No habrá lista de libros para ninguna asignatura. Aprovecharemos los libros que se tengan
en casa y/o las consultas por internet orientadas por cada uno de los docentes.
6. En el momento que se dé inicio a la semipresencialidad es importante concientizar a
nuestros hijos sobre la necesidad del distanciamiento social, el uso permanente del tapabocas
y hacerse de un kit de bioseguridad que conste de: maletín pequeño, alcohol al 75%, del de
uso personal y/o gel antibacterial , 2 tapabocas nuevos (distinto al de uso diario) y toallas de
papel para el secado de manos
7. Informar sobre si hay cambios de dirección de residencia y/o número de teléfono (celular)
en caso de cambio.
8. Estar pendiente de las informaciones del Liceo a través de la pagina virtual y de los
directores de grupo sobre todo con lo referente a los apoyos del gobierno nacional. El año
anterior fueron beneficiarios de los Créditos condonables del ICETEX aproximadamente 200,
a pesar que el colegio presento la totalidad de padres y algunos no quisieron optar por éste y

LICEO CIUDAD CAPITAL
“FORJANDO CIUDADANOS EN VALORES PARA EL TERCER MILENIO”
APROBACION OFICIAL N.07-0004 DIC 5 DE 2008 N.07-0112 OCT 23 DE 2009
CALLE 65 SUR N. 100 A 51 TEL 7239852 - 7239778
Educación Pre-escolar, Educación Básica Primaria y Secundaria
=======================================================================================

otros no fueron beneficiados por causas ajenas al Liceo, al no cumplir con los requisitos en el
proceso establecidos para este fin.
9. Reunión de padres de familia con directores de curso, el Próximo 10 de febrero de
2021, en el horario de 7:00 a 9.00 a.m., con el objeto de recibir toda la información referente
a horarios, estrategia de trabajo, recursos, canales de comunicación y demás temas de interés.
Agradecemos estar atentos al correo institucional ya que allí se enviará el link de acceso a la
reunión por curso.

Agradecemos a ustedes su compromiso y apoyo.

Cordialmente,

Dra. María Susana González Roncancio
Rectora

