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 Pre-escolar, Educación Básica Primaria y Secundaria

CIRCULAR No 24/22
Bogotá, D.C. octubre 31 de 2022
Señores padres, madres y/o acudientes
ASUNTO: PROGRAMACIÓN DEL CUARTO PERIODO ACADÈMICO Y FINALIZACIÒN DEL AÑO
ESCOLAR 2022
Estimadas familias, reciban un cordial saludo deseándoles el bienestar de cada uno de sus hogares
Al finalizar el presente año académico, agradecemos su voto de confianza y la colaboración con nuestra
institución para el desarrollo de las diferentes actividades en la formación integral de sus hijos y/o
acudidos.
Le solicitamos la mayor atención a las fechas y horarios para culminar satisfactoriamente el año escolar
2022.
 01 al 04 de noviembre: Evaluaciones de las áreas transversales (artes, educación física, religión, tecnología, ética,
emprendimiento, lecto-escritura, pensamiento lógico), la evaluación se realizará durante las clases.
 04 de noviembre: Día del Arte, que a través del arte los estudiantes manifiesten sus emociones, sensaciones y
diferentes expresiones artísticas.
 08 de noviembre: los estudiantes del grado noveno (9°) presentaran la sustentación Proyecto de Educación
Básica SER. “Espacios creados para plantear y desarrollar los proyectos de vida de los estudiantes”
 9 y 10 de noviembre: Evaluaciones de las áreas Específicas.
Para la presentación de evaluaciones del IV periodo es requisito indispensable estar a Paz y Salvo por todo
concepto del colegio, incluyendo el mes de noviembre.
PRIMARIA

Noviembre 9
(martes)

HORA

BACHILLERATO
ASIGNATURA

HORA

7:00 AM a 8:30 AM

Matemáticas

7:00 AM a 8:20 AM

Matemáticas

9:10 AM a 10:10 AM

Lengua Castellana

9:40 AM a 10:40 AM

Lengua Castellana

11:40 AM a 12:45 PM

Ciencias Sociales

12:00 M a 1:00 PM

Ciencias Sociales

PRIMARIA
HORA

Noviembre 10
(miércoles)

ASIGANTURA

BACHILLERATO
ASIGNATURA

HORA

ASIGANTURA

7:00 AM a 8:30 AM

Ciencias Naturales

7:00 AM – 8:20 AM

Ciencias Naturales

9:10 AM a 10:10 AM

Lenguas extranjeras

9:40 AM a 10:40 AM

Lenguas extranjeras

 15 de noviembre: Los estudiantes del grado Once (11°) presentaran Sustentación Proyecto SER “Espacios
creados para plantear y desarrollar los proyectos de vida de los estudiantes”
 16 de noviembre: Comisión de Evaluación y Promoción del cuarto Periodo Académico, se reúnen los docentes
que dirigen procesos en los diferentes grados para analizar los resultados escolares obtenidos por los estudiantes,
determinar las estrategias, actividades y recomendaciones en los procesos de evaluación.
 17 de noviembre: Los estudiantes del Grado Transición realizaran las actividades del Prom, dirigidas por sus
directoras de grupo, asisten al colegio los niños y niñas en el horario de 8:30 AM a 11:00 AM en traje formal.
 18 de noviembre: Los estudiantes con la coordinación de los directores de grupo realizarán una campaña de
ornato y aseo, para la entrega de salones. Premiación General en las diferentes asignaturas.
 19 de noviembre: Celebración de las Primeras Comuniones de los estudiantes que se prepararon en las
instalaciones del Colegio; el sacramento se llevara a cabo en la parroquia San Juan Diego a las 11:00 AM, están
cordialmente invitados los padres de familia que deseen acompañarnos.
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 21 de noviembre: Entrega de Banderas grado 11° y 10°. Los estudiantes de los grados 10 y 11 realizarán el
intercambio de banderas como símbolo de Pertenencia Institucional.
Los estudiantes que aprobaron (no perdieron ninguna área) y los que reprobaron (tres o más áreas) quedan
formalmente en vacaciones
 22 y 23 de noviembre: Recuperaciones. Se presentarán los estudiantes que no aprobaron 1 o 2 asignaturas (SIE,
articulo 74 Manual de Convivencia) en el horario de 8:00 am a 12:00 M

Clausura del año escolar 2022
 24 de noviembre: Entrega de informes académicos: El Acudiente debe presentarse en el respectivo
salón de clase con su director de curso, quien le entregara boletín final de calificaciones, siempre y
cuando este a paz y salvo por todo concepto con la institución (agradecemos traer CONTROL
DE PENSIONES), con la siguiente distribución de cursos y horarios;
Primaria grados (primero, segundo, tercero y cuarto):
Bachillerato grados (sexto, séptimo, octavo y decimo):

7:00 a.m. a 9:00 a.m.
9:00 a.m. a 12:00 a.m.

Ceremonia de Graduación,
 26 de noviembre: Lugar Colegio Inmaculado Corazón de María
DIRECCIÓN: CRA 80I NO 65-55 BOSA CENTRO (no hay servicio de parqueadero)
Hora de ceremonias:
1:00 pm grado quinto de primaria.
3:00 pm grado transición y noveno.
4:30 pm grado once.
Para participar en las ceremonias de graduación, los estudiantes deben estar a Paz Y Salvo por todo
concepto con el Colegio; este día se entregarán los respectivos boletines, menciones de honor, diplomas
según sea el caso.

Proceso de matrículas para estudiantes antiguos
PASO 1: Diligenciar la prematricula en la página del Liceo www.liceociudadcapital.edu.co, opción matricula,
prescripción y seleccionar formulario, desde el día 18 de noviembre al 02 diciembre de 2022.
PASO 2: Presentarse el acudiente en compañía del estudiante el día 5 de diciembre a las instalaciones
del Liceo, en el horario de 8:00 a 12:00m, o, de 1:00 a 4:00 p.m., para firmar la matricula con los siguientes
documentos:
 Boletín final de calificaciones del último grado cursado
 Copia de la paz y salvo con el Liceo del año 2022
 Copia del carné de la E.P.S o A.R.L en la que se encuentra afiliado el estudiante. (si cambio en el último
año)
 Presentar constancia de vinculación laboral del acudiente y del deudor solidario, que van a suscribir
contrato de prestación de servicio educativo con nuestra institución, copia de C.C. del deudor solidario.
 Copia de un recibo de servicio público donde reside el estudiante
 Presentar el esquema de vacunas y por seguridad el examen médico, visual y auditivo que debe ser
expedida de la E.P.S en la que se encuentre afiliado el estudiante.
 Original y copia del recibo de pago de matrícula. Marcado con apellidos y nombres del estudiante, grado,
curso del 2023

Importante Tener en cuenta:


Los estudiantes antiguos que se matriculen a más tardar el 05 de diciembre pagaran el mismo costo de
matrícula y derechos académicos ($550.000) aprobados para el año 2022, después de esta fecha se
incrementará el 11.21% ($611.655=) según Resolución No, 020310 del 14 de octubre de 2022 del
Ministerio Educación Nacional en el Régimen de Libertad Vigilada. Cualquier inquietud acérquese a la
tesorería del Colegio con el Señor William Paramo, para verificar los costos, entre los días 10 y 18 de
noviembre.
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 PLAN REFERIDO : El padre de familia que refiera estudiantes nuevos y se matricule para el año 2023 en
nuestro Colegio, recibe un increíble BONO EDUCATIVO, aplicable a la matricula o pensión (Descuento
acumulable), ¡entre más refieras, más ganas! Aplican términos y condiciones.
 Si pagan todo el año completo de febrero a noviembre se le beneficiará con UN DESCUENTO de un mes
de pensión, pago que debe hacer en las fechas establecidas de matrícula para acceder a este beneficio.


Fieles a nuestro PEI “FORJANDO CIUDADANOS EN VALORES PARA EL TERCER MILENIO”
Invitamos a los padres de familia y/o estudiantes a poner en práctica el valor de la SOLIDARIDAD, donando
a la Institución los uniformes en buen estado que ya no utilicen más sus hijos, para ser entregados a las
familias con bajos recursos económicos y de paso ser amigables con el Ambiente.

Proceso de Matriculas Estudiantes Nuevos
Del 7-20 de Diciembre

Requisitos
 Proceder de un colegio debidamente aprobado.
 Adquirir el formulario por un valor de treinta mil pesos ($30.000) diligenciarlo y entregarlo a
secretaria.
 Agendar entrevista de ingreso, con la orientadora escolar, para los grados de 1o a 11º y ser admitido.
 Para el grado transición deben tener 5 años cumplidos antes del 31 de marzo 2023.
 Diligenciar la prematricula en la página del Liceo www.liceociudadcapital.edu.co, opción matricula,
prescripción y seleccionar formulario, desde el día 18 de noviembre al 02 diciembre de 2022.
Documentación:
En una carpeta azul oscura plastificada y en el sobre de manila adjuntar los siguientes
documentos:
 Paz y salvo por todo concepto del plantel de procedencia
 Certificado de retiro del sistema de matrícula (SIMAT) del colegio que curso el último año de estudio.
 Presentar el Boletín final de calificaciones del último grado cursado, Constancia de convivencia y/o
comportamiento.
 Copia del carné de la E.P.S o A.R.L en la que se encuentra afiliado el estudiante.
 Copia de un recibo de servicio público donde reside el estudiante
 Presentar el esquema de vacunas y por seguridad el examen médico, visual y auditivo que debe ser
expedida de la E.P.S en la que se encuentre afiliado el estudiante.
 Presentar constancia de vinculación laboral del acudiente y del deudor solidario, que van a suscribir
contrato de prestación de servicio educativo con nuestra institución
 Copia al 150 % de la C.C. de los padres y del deudor solidario.
 Presentar certificado de estudio de los grados superior a 4° cursados en otra institución
 Original y copia del recibo de pago de matrícula. Marcado con apellidos y nombres del estudiante,
grado, curso del 2023

Se acerca la Navidad, elevemos una oración al cielo, pidiendo a Dios que lleve una luz
de esperanza nuestros corazones, alegría a nuestras almas y llene de paz y amor a
cada uno de nuestros hogares.

Feliz Navidad y Próspero año 2023.
Atentamente,

Dra. MARIA SUSANA GONZALEZ R.
Rectora
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