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COMUNICADO No. 6/2022
(Mayo 13 de 2022)

PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
DE: RECTORÍA
Señor (a) padre de familia y/o acudiente
Reciban un cordial saludo de parte de las directivas, administrativos y personal docente de la institución,
deseándoles se encuentre muy bien de salud cada uno de ustedes y su entorno familiar. A continuación
se establecerá información sobre algunos temas de interés en nuestra institución para tener en cuenta:
Uso del Tapabocas: Boletín de prensa 282 del 25 de abril del 2022, se señaló que, en casos como
espacios cerrados de instituciones educativas, es decir salones, sí debe ser usado el tapabocas, pero no
es espacios abiertos como lo pueden ser los espacios de descanso de los niños y niñas en el colegio.
"Es dentro del salón de clase donde se tiene que utilizar el tapabocas".La razón de seguir usando el
tapabocas en los salones de clase, es porque "de acuerdo con el pico epidemiológico por enfermedades
respiratorias que estamos atravesando, el Comité Epidemiológico evaluó el tema y consideró que
podemos tener situaciones en las cuales puede haber un incremento de la infección respiratoria, que
puede enmascararse con el covid-19 en los niños, principalmente".
Horario de atención: La atención para padres de familia con don William Páramo para contabilidad,
pagos y sellos de pensiones se realizará los días martes, jueves y sábado en el horario de 8:00 am a
12:00 m.
Salida pedagógica: Es importante que nuestros estudiantes participen en la salida pedagógica y
recreativa que se realizará el día viernes 20 de mayo, al Zoológico Santa Cruz para los niveles de Jardín,
preescolar a quinto de primaria el cual tiene un valor de 55.000 pesos por estudiante; para bachillerato
(grados de sexto a once) al ecoparque los trapiches con un valor de 60.000 pesos por estudiante.
Celulares: Artículo 43 Uso del celular: Los padres y/o acudientes que tengan a bien proveer a sus hijos e
hijas de teléfono celular y tabletas, se les informa que el colegio restringe totalmente su uso durante la
jornada escolar, así como a, recibir comunicación de los padres y/o acudientes exclusivamente en las
horas de descanso, ya que se puede ser objeto de distracción en las clases y en algunos casos ha sido
usado para tomar fotos y hacer videos que violentan la privacidad de los miembros de la comunidad
educativa; también puede ser utilizado como medio de comunicación para alertar personas ajenas al
colegio quienes pueden ocasionar riñas, hurtos, enfrentamientos, agresiones físicas y situaciones
violentas que pueden poner en riesgo a los miembros de la comunidad a la salida del colegio. Los
docentes y coordinadores están autorizados para decomisar y entregarlo al respectivo acudiente. En
caso de pérdida los docentes y los coordinadores no deben suspender las actividades de clase para
iniciar búsquedas, dado que está restringido su uso; el colegio no asume responsabilidad alguna, en
pérdidas y daños para todo tipo de elementos tecnológicos no solicitados como útiles de clase.
Jornada de vacunación: Se les informa que se realizará una Jornada de vacunación el día sábado 11 de
junio de 2022 en el horario de 8:00am a 1:00pm en las instalaciones del colegio liceo ciudad capital;
estarán disponibles las vacunas de covid 19 , papiloma humano, rubéola y sarampión; las personas que
estén interesadas en vacunarse deben de acercarse al departamento de enfermería de la institución para
solicitar el formato de autorización y el consentimiento informado para diligenciar el dia de la vacuna.
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Uniformes: Según en el manual de convivencia 2022 de nuestra institución en el Artículo 41 denominado
En el orden disciplinario, Parágrafo 1: A continuación, se describirá el uniforme escolar del Colegio Liceo
Ciudad Capital

Uniforme de
diario

Uniforme de
Educación
Física

Niñas

Niños

● Falda de cuadros escoces debajo de la
rodilla. (Según color y modelo)
● Blusa blanca, cuello sport manga larga.
● Buzo de lana color azul rey con el escudo
del Colegio al lado izquierdo, ribeteado
con los colores según modelo.
● Media pantalón en lana, color azul oscuro
e. Zapato colegial negro de amarrar
cordones negros

● Pantalón gris en lino, bota recta
● Camisa blanca, cuello sport, manga
larga.
● Buzo de lana azul rey, con el escudo
del colegio al lado izquierdo, ribeteado
con los colores según modelo.
● Zapato colegial negro amarrar.
● Media calcetín largo color negro.

Sudadera
● Chaqueta azul rey con franja amarilla y roja del hombro a la manga con cuello amarillo,
escudo al lado izquierdo (según modelo).
● Pantalón azul rey con franjas amarillas y rojas a los lados, bota recta.
● Camiseta amarilla, con cuello azul, escudo del colegio al lado izquierdo (según modelo)
y pantaloneta.
● Medias Blancas largo clásico (no tobilleras, no tipo baletas)
● Tenis completamente blancos, cordones blancos

Dia del maestro: También les comunicamos que el día lunes 16 de mayo no se desarrollarán actividades
académicas debido a la celebración del día del maestro, por ende los estudiantes no deberán asistir a la
institución.
Planes de mejoramiento: Es importante que los estudiantes que no han cumplido con sus desempeños a
nivel académico, soliciten su plan de mejoramiento en coordinación académica. El cual debe ser
desarrollado, presentado y socializado al docente respectivo de la asignatura.
Pre Icfes: Recordar la importancia de las pruebas presaber para estudiantes de grado undécimo ya que
con este es posible evidenciar comparativamente el desempeño de los estudiantes en cada una de las
áreas evaluadas por el ICFES, por ende, esto se les tendrá en cuenta en la valoración en los respectivos
períodos académicos y el desarrollo del plan de estudios como lo establece el artículo 61 denominado
plan de estudios, parágrafo 2 y 3 de nuestro manual de convivencia.

Atenta a cualquier inquietud,
Atentamente
Dra. MARIA SUSANA GONZALEZ RONCANCIO
Rectora
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