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CIRCULAR No. 14/2022

Bogotá 11 de Julio de 2022
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 continuar con la formación de sus hijos.
Damos la bienvenida a toda la comunidad educativa al inicio del segundo semestre académico.
Atendiendo al Boletín No. 378 de 2022 de Minsalud donde “hace recomendación de uso de
tapabocas en espacios cerrados - Ante el incremento de casos de covid-19 por la subvariante BA.5
de Ómicron, El Ministerio de Salud recomienda usar el tapabocas incluso en aquellos municipios con
coberturas superiores al 70 % en la vacunación.
Bogotá D.C., 5 de julio de 2022. – De acuerdo con la vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de
Salud – INS y el reporte de los sistemas hospitalarios, el país ha venido presentando un incremento de
nuevos casos del Sars-CoV-2, derivados principalmente por las nuevas subvariantes de Ómicron. Ante
este escenario, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se hace la recomendación a todos los
habitantes en el territorio nacional, de usar el tapabocas en espacios cerrados, reconociendo que es una
medida efectiva en la prevención del covid-19, así como de otras Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).
En tal sentido el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Germán Escobar Morales señaló
que “la recomendación se hace especialmente importante dado que Colombia vive actualmente un pico
de infecciones respiratorias, muy dado por la temporada de lluvias que se vive en la mayoría del territorio
nacional”. Y añadió que hay que analizar no sólo el aumento de casos -que, de acuerdo al reporte semanal
con corte al 30 de junio, reporta 23.827 casos nuevos-, “sino que además en las últimas dos semanas se
ha visto un aumento discreto de fallecidos. La institución se acoge a la recomendación y solicita a los
padres de familia de suministrar los tapabocas a sus hijos y/o acudidos y a los estudiantes a hacer uso
adecuado de estos mismos dentro de las instalaciones del Liceo.

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.
Una vez más 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 no lo han
hecho, para que realicen este proceso; traer el comprobante al colegio, los días martes, jueves o sábado
en el horario de 8:00 a.m. 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
que los padres aportan por el concepto del servicio educativo prestado.

Nos permitimos informarles que el día domingo 07 de agosto del 2022 se invita cordialmente a
toda la familia capitalina (directivos, docentes, padres de familia y estudiantes) a participar en la
celebración del cumpleaños del colegio, la fundación de Bogotá, la batalla de Boyacá y el día de
la familia; donde se realizará un encuentro artístico de danzas de los diferentes grados de la
institución.
Atenta a cualquier inquietud,
Cordialmente,
Dra. MARIA SUASANA GONZALEZ RONCANCIO
Rectora

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