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
Educación Pre-escolar, Educación Básica Primaria y Secundaria
=============================================================================

CIRCULAR N° 13
PROGRAMACION FINALIZACIÓN II PERIODO ACADÉMICO
Bogotá 03 de Junio de 2022
PARA: PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
ASUNTO: PROGRAMACION FINALIZACIÓN II PERIODO ACADÉMICO
Estimados padres de familia
Reciban un saludo portador de los mejores deseos de éxito y bienestar para sus familias, de parte
de las directivas y Docentes del LICEO CIUDAD CAPITAL; con nuestra mejor disposición para
colaborar en la formación de sus hijos.
La presente es para informarles la programación del cierre académico del II periodo
Pruebas bimestrales del II PERIODO
DIA/FECHA
ASIGATURAS
JUNIO 9
Matemáticas, Desarrollo de
pensamiento, Lengua Castellana y
Ciencias Sociales, Filosofía
JUNIO 10
Ciencias Naturales, física, Química y
Lengua Extranjera (ingles)

HORARIO
7:00 am a 10:30 m

7:00 am a 10:30 m



Del 6 al 18 de junio: Evaluaciones de las áreas y asignaturas transversales Artes,
educación física, religión, tecnología, ética, emprendimiento, lecto-escritura en el
horario de clases, los docentes solicitaran material extra si es necesario para el
desarrollo de estas actividades evaluativas en estas asignaturas.



9 de junio, horario de 10:30 a.m. a 12 m., Tour Estudiantil de La Mega, Actividad lúdico
recreativa para los estudiantes dirigida por la emisora la Mega, con transmisión en directo desde
el Liceo. Cordialmente invitados a escuchar la transmisión,
La magia del Tour Estudiantil cada vez crece más, y son más los colegios que
quieren vivir su propio concierto, por eso trabajamos día a día por llevarles los
mejores artistas y hacer de los eventos de los colegios momentos únicos que
serán recordados, el #TourEstudiantil #MegaTourEstudiantil es una gran
experiencia para los Colegios y una de las mejores experiencias que pueden vivir
los estudiantes.
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Del 13 al 18 de junio Planes de mejoramiento del I y II PERIODO (Desarrollo, entrega y
sustentación), para aquellos estudiantes que han presentado alguna dificultad.



Del 20 al 24 de junio: Procesos de recuperación y superación de dificultades del primer
semestre es decir aquellos estudiantes que perdieron varias asignaturas en el I y II
PERIODO respectivamente y aún no han superado sus dificultades.




27 de junio al 8 de Julio: Periodo de vacaciones
11 de Julio: Regreso de vacaciones

Es importante acompañar a sus hijos en reforzar los temas vistos hasta el momento en las
diferentes áreas y asignaturas.

Recomendación Especial: Importante para la salud de toda la comunidad, que aquellos
niños y jóvenes que se encuentran indispuestos de salud o presentan dificultades
respiratorias tos, fiebre, malestar general, abstenerse de traerlos a la institución para evitar
un foco de infección respiratoria, estos estudiantes luego tendrán el espacio para presentar
las actividades de carácter académico y evaluaciones.

Expresamos nuestra gratitud 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, diligenciar este proceso y traer el comprobante
al colegio, Los días martes, jueves o sábado en el horario de 8:00am a 1: 00 pm para poder
registrar estas consignaciones, en el departamento de contabilidad, no olviden que el
Colegio cumple sus compromisos económicos con el pago de las pensiones de los padres
que aportan por el concepto del servicio educativo prestado.
Es importante estar a Paz y salvo al momento de la presentación de evaluaciones del II
periodo.
Atenta a cualquier inquietud,

Cordialmente,

Dra. MARIA SUASANA GONZALEZ RONCANCIO
Rectora

“Una familia unida y llena de amor es lujo difícil de conseguir, pero le da sentido a nuestro existir”
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