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Zipaquirá 6 de Julio de 2021 
 
 
Estimados Padres de familia y/o acudientes 

 

Reciban un muy cordial saludo, esperando se encuentren muy bien al lado de sus familias. 

 

Les escribo para aclarar algunas inquietudes frente al regreso de los estudiantes a la 

presencialidad en el segundo semestre.  

Realizaremos reunión virtual el próximo jueves 7:00 a.m.  a través de 

https://www.facebook.com/iemliceozipa/ con el fin de explicar aspectos generales, sobre el 

regreso y las condiciones. Continuaremos ese mismo día, con reunión de padres y directores 

de grupo para indicar de modo más puntual condiciones para el acceso de estudiantes a la 

Institución y aclaración de dudas. Esperamos contar con su asistencia. 

Se invita a consultar documento protocolo de bioseguridad en página Institucional, para ir 

conociendo las medidas tomadas por la Institución. De igual manera allí encontrarán 

consentimiento informado para que sea conocido por padres de familia. 

Aclarar que la Institución y Secretaría de Educación han dispuesto los recursos necesarios 

en cada una de las sedes para contar con los elementos de bioseguridad y las adecuaciones 

pertinentes en los espacios. 

Sobre el inicio y organización para ingreso de estudiantes, estar atentos a comunicado en el 

transcurso de la semana, así como a la información de directores de grupo. Atender a las 

directrices. 

Agradezco su atención y disposición para la nueva etapa que inicia en este segundo semestre 

e invito a todos nuestros estudiantes para que se esfuercen al máximo por cumplir con sus 

actividades, así como a seguir protegiéndose con los protocolos necesarios para el cuidado 

de la vida. 

Atentamente,  

 

SANDRA ROCÍO SUAVITA MENJURA 
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