LICEO CIUDAD CAPITAL
“FORJANDO CIUDADANOS EN VALORES PARA EL TERCER MILENIO”
APROBACIÓN 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 Preescolar, Educación Básica Primaria y Secundaria
CIRCULAR No. 07
Bogotá D.C 12 de julio de 2021
PARA:

PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES

ASUNTO:
Modificación fecha de Entrega de Informes Académicos Segundo Período, regreso de
manera presencial a clases, por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes - Información detallada sobre las
actividades a realizar en el colegio a partir de la fecha - Asistencia de carácter Obligatorio.
FECHA DE ENTREGA NOTAS SEGUNDO PERÌODO ACADEMICO: SABADO 17 DE JULIO DE 2021, SEGÚN
HORARIO ESTABLECIDO PARA CADA GRADO. FAVOR TRAER EL CARNET DE CONTROL DE PENSIONES Y LAS
CONSIGNACIONES QUE NO HAN SIDO REPORTADAS A TESORERIA.
Señores Padres de Familia y estudiantes, reciban un cordial saludo, con la esperanza de que cada uno de ustedes y su grupo
familiar se encuentren en buen estado de salud y continúen reforzando el cuidado y el autocuidado en sus hogares con relación
al contagio por el COVID-19.

Aspectos a desarrollarse en la reunión:
1. La institución educativa Liceo ciudad capital se permite comunicar a los padres de familia que modificó la fecha de
entrega de informes académicos la cual quedo trasladada para el día sábado 17 de julio en las aulas asignadas para
cada grado y en el horario establecido.
GRADOS

HORARIO

0º - 1A - 1B - 2º -4A - 4B - 4C

7:00 AM A 9:00AM

3A - 3B - 5A - 5B - 6A - 6B - 7A - 7B

9:00 AM A 11:00AM

8A - 8B - 9º - 10A -10B - 11A - 11B

11:00 AM A 1:00PM

INGRESO

SALIDA

PUERTA
PRINCIPAL

PUERTA ZONA VERDE

2. Igualmente me permito informar a los padres de familia que el día viernes 16 de Julio NO HABRA CLASE teniendo
en cuenta que los docentes deberán asistir al colegio a jornada pedagógica en el horario habitual de clase, sin embargo
los estudiantes tendrán trabajo en casa de las diferentes asignaturas según horario correspondiente al día viernes.
3. Consentimiento informado, de los padres de familia que autorizan a sus hijos el regreso de las Clases Presenciales
al colegio deben dejar firmado con el director de curso dicho consentimiento. Aquellos padres de familia que considere
NO enviar a sus hijos a clases presenciales deberán diligenciar una carta entregar al director de Grado donde expresan
los motivos.
4. “Estrategia Aprende en Casa” de acuerdo con la directiva N.005 del MEN, “Los estudiantes cuando por razones de

salud con ocasión de la pandemia, la familia manifiesta la imposibilidad para su retorno a las clases presenciales
deberá informarlo por de manera escrita manifestando las razones de salud o los motivos.
5. Los padres de familia que consideren no enviar a sus hijos al colegio a recibir clases presenciales deberán llenar el
consentimiento expresando lo motivos por los cuales no va a asistir.
6. Horario de clases por grado, uniformes, kit de bioseguridad de cada estudiante, refuerzos escolares, diagnóstico
escolar por asignatura, normas de bioseguridad en la institución serán informados en la reunión del día sábado.
Las demás precisiones de harán directamente con los padres de familia en la reunión. Se recomienda puntualidad, y
únicamente debe asistir un padre de familia por estudiante (no se permite el ingreso de mascotas) y se exige puntualidad.
Sea esta la oportunidad para agradecer a las familias por la confianza que depositan en nosotros en la formación de sus hijos
y/o acudidos. Agradecemos a todos aquellos padres de familia que se encuentran al día con sus compromisos económicos
con la institución educativa e invitamos a todos aquellos que por algún motivo no lo han realizado, lo hagan en el transcurso
de la presente semana, traer el comprobante al colegio, en el horario de 8:30 a 1: 00 pm y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. para poder
registrar estas consignaciones, no olviden que el Colegio cumple sus compromisos económicos con el pago de las pensiones
de los padres aportan por el concepto del servicio educativo prestado.
Para la entrega de informes académicos es indispensable estar a paz y salvo por todo concepto incluyendo el mes de julio.
Agradecemos de antemano su atención.
Atenta a cualquier inquietud,

Lic. MARIA SUSANA GONZALEZ RONCANCIO
Rectora
Email. liceociudadcapital@yahoo.com

