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CIRCULAR No. 01/2022
Bogotá D.C. 28 de enero de 2022
Señores:
PADRES Y MADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
ESTUDIANTES

“El primer centro de
aprendizaje para sus hijos en
su hogar y su ejemplo.
En el colegio enseñamos
conocimiento y en el hogar
valores humanos”

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
partícipe del proceso educativo de sus hijos y contar con ustedes como parte de
nuestra comunidad educativa
Este año tendremos que continuar aprendiendo a desenvolvernos en esta nueva
realidad generada como consecuencia de la pandemia COVID – 19 y sus diferentes
variantes, sin duda con más herramientas que fueron afianzadas en el año 2021,
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.
La experiencia que vivimos como ciudad y comunidad educativa durante el 2021,
nos ha dejado importantes aprendizajes para asumir los retos y los desafíos en este
nuevo año 2022, en el que, en atención a lo establecido en el Decreto Distrital 490
del 7 de diciembre de 2021, la Resolución 2157 de 20 de diciembre de 2021 del
Ministerio de Salud y Protección Social y la Directiva 08 de 29 de diciembre de 2021
del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se deberá dar continuidad a la
presencialidad escolar, incluyendo los servicios y actividades complementarias.
De esta manera, atendiendo al compromiso de ciudad y en referencia a las
orientaciones definidas en la Directiva 08 de 2021 del Ministerio de Educación, que
señala que las Entidades Territoriales Certificadas en Educación están llamadas a
disponer de las acciones necesarias para asegurar el acceso regular y sin
restricciones al servicio educativo de manera presencial para la totalidad de los
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estudiantes en todas las sedes educativas oficiales y no oficiales, desde la
educación inicial hasta la educación media, a partir del primer día de inicio de las
actividades de trabajo académico de los estudiantes previstas para el año 2022. En
procura de la garantía del derecho a la educación en las mejores condiciones,
durante este año académico debemos continuar avanzando en la consolidación de
las actividades educativas de manera 100% presencial con autocuidado,
bioseguridad y corresponsabilidad, atendiendo entre otros, los lineamientos y
orientaciones definidas en la Circular SED 013 del 28 de junio de 2021, y la
normativa nacional, en especial, la Resolución 2157 de 20 de diciembre de 2021 del
Ministerio de Salud y Protección Social (que modificó, entre otros, el Parágrafo
Tercero, del Artículo Cuarto de la Resolución 777 del 2021 del Ministerio de Salud
y Protección Social) y la Directiva 08 del 29 de diciembre de 2021 del Ministerio de
Educación Nacional, así como las normas que los modifiquen o adicionen.
Con este contexto y de cara a la continuidad de las actividades educativas
presenciales en el 2022, se indica:
1. El próximo 03 y 04 de febrero del 2022 se dará inicio a las actividades
académicas de la siguiente manera:
03 de febrero: Ingreso de estudiantes de grado Jardín a Gado 5°
Hora de ingreso 6:45 a.m., hora de salida 12:00 m


El ingreso se realiza por las siguientes puertas:

 Puerta 1 es la principal del colegio: Grado
Segundo y Tercero

Jardín, Transición, Primero,

 Puerta 3 al lado de la caceta escolar: Grado 4° y 5°
NOTA: El día 04 de febrero los estudiantes de grado Jardín a grado 5° NO ASISTEN
al colegio.

04 de febrero: Ingreso de estudiantes de grado 6° a grado 11°
Hora de ingreso 6:45 am, hora de salida 12:00 .m
 El ingreso se realiza por las siguientes puertas:
 Puerta 1 es la principal del colegio: Grados 8°-9°-10°-11°
 Puerta 3 al lado de la caceta escolar: Grado 6° y 7°
2. Es importante concientizar a nuestros hijos sobre la necesidad del uso
permanente del tapabocas y portar y hacer uso del kit de BIOSEGURIDAD
PERSONAL que consta de:
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Maletín o cartuchera pequeña
Gel antibacterial
Jabón líquido antibacterial
Dos tapabocas de diario a parte del que esté utilizando
Tollas de papel o toalla personal
Papel higiénico
TODO DEBIDAMENTE MARCADO

3. Dentro de la proyección de mejoramiento del proceso académico de la institución
se emplearán libros o textos guía en las asignaturas de las áreas de
Matemáticas, Lengua castellana e inglés y las demás áreas de manera virtual (a
través de la plataforma, sin que se genere costo adicional), los cuales serán
adquiridos según las indicaciones dadas en el momento en que se legalizo la
matricula y/o a través de la página virtual del Liceo. Con la adquisición de estos
textos adquiere el derecho a la utilización de la plataforma EN LINEA EDITORES
donde podrá hacer uso de las actividades complementarias de las distintas áreas
en el desarrollo de las diferentes clases y trabajo autónomo en sus hogares.
4. 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.
5. Se les recuerda que la presentación personal y el uso adecuado de los uniformes
es importante dentro del proceso académico-convivencial por lo cual solicitamos
que este se cumpla de acuerdo a lo estipulado en el manual de convivencia;
para la adquisición de los uniformes el colegio dará un plazo para para
estudiantes nuevos hasta el 18 de MARZO.
6. Los invitamos a la primera asamblea de padres de familia del año 2022 que se
llevara a cabo en las instalaciones del colegio el día 19 de Febrero a las 7:00am
hasta las 10:00am
Agradecemos a ustedes su compromiso y apoyo.
Cordialmente,
________________________________
Dra. María Susana González Roncancio
Rectora

__________________________
Equipo Pedagógico
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