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MOTIVO: Iniciación Actividades Escolares. 

Prontos a iniciar actividades de clase para este periodo 2021, es importante que ustedes estén enterados 

de los siguientes aspectos: 

1. MODELO DE ALTERNANCIA:  Como ya es sabido por ustedes, el colegio tiene aprobados los 

protocolos de bioseguridad para dar inicio a las actividades en alternancia (combinación entre 

trabajo en casa y en el colegio). 

Teníamos planeado iniciar con esta metodología desde el primero de febrero, pero, por orden de la 

alcaldía de Bogotá, debemos esperar hasta que se levante la alerta roja hospitalaria, que por el 

momento va hasta el 12 de febrero.  Esto quiere decir, que, hasta nueva orden de la alcaldía, todos 

los estudiantes del Liceo estarán con trabaja en casa con la misma metodología que veníamos 

utilizando el año pasado. En los grupos de WhatsApp recibirán información de horarios y otras 

indicaciones particulares. 

La próxima semana les haremos llegar nuevamente la encuesta para saber si ustedes autorizan que 

su (s) hijo(s) participe(n) en el modelo de alternancia o si prefieren que por este año sigan 

participando de la metodología con trabajo en casa únicamente. 

2. UTILIZACIÓN DE UNIFORME: Por recomendación directa de muchos padres de familia, este año 

vamos a formalizar el uso del uniforme tanto para las clases presenciales como para las virtuales. 

En caso de no tener el uniforme, deben conectarse a las clases con camisa blanca. Los estudiantes 

que van a asistir al colegio y que no tengan uniforme, deben tramitar un permiso en coordinación 

(directamente en el colegio). Recuerden que el uso de cámara en las clases sigue siendo 

obligatorio. 

3. DISPOSICIÓN AL CAMBIO: Recordemos que los tiempos de crisis, como el caso de esta pandemia, 

son tiempos de oportunidades para el cambio. Mucha situación nueva nos ha tocado vivir en el 

último año y es posible que muchas otras vivamos este año y el que viene. Si tenemos una mente 

abierta y una actitud proactiva, podemos aprender y mejorar muchas cosas en nuestra vida.  

Invitamos a los padres y estudiantes, nuevos y antiguos a mantener la mejor actitud frente a 

este reto que estamos viviendo. A buscar en el diálogo y la concertación, la solución a los conflictos 

que se puedan presentar en el futuro. 

Les damos una cordial bienvenida a esta comunidad educativa cardenalista y esperamos que sea un año 

fructífero y con muchas bendiciones para todos. 
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