
 

Mosquera, abril 2 de 2020 

Estimados Padres de familia y estudiantes, 

Las directivas  del Liceo Campestre el Bosque queremos extender un saludo 

lleno de esperanza a cada uno de sus hogares y familias, deseándoles  

bienestar en medio de estos tiempos de incertidumbre que atravesamos a nivel 

mundial y que hoy debemos enfrentar como comunidad. 

Queremos recordarles la importancia de repasar  los temas hasta ahora vistos 

aprovechando las herramientas que la tecnología brinda, garantizando así el 

afianzamiento de los contenidos estudiados y el aprovechamiento del tiempo 

en casa. 

El equipo docente de nuestra institución, está en constante preparación para 

garantizar la continuidad del proceso académico pedagógico de este año 

lectivo y brindar apoyo a nuestros estudiantes como ha sido siempre nuestra 

mayor preocupación. Esperamos que ese trabajo sea igual o superior al que 

harían presencialmente  nuestros estudiantes.  

A continuación les presentamos la modificación del calendario académico  

PERIODO 
ACADÉMICO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 
SEMANAS 

AÑO 
LECTIVO 

PRIMERO  27 DE ENERO  20 DE MARZO 8 

VACACIONES 

SEMANA 1 24 AL 27 DE MARZO 

  

SEMANA 2 30 MAR AL 3 DE ABR 

SEMANA SANTA 6 AL 10 DE ABRIL 

SEMANA 4 13 AL 17 DE ABRIL 

PRIMERO  20 DE ABRIL 08 DE MAYO 3 

SEGUNDO  11 DE MAYO 17 DE JULIO 10 

TERCERO 20 DE JULIO 25 DE SEPTIEMBRE 10 

VACACIONES SEMANA 5 5 AL 9 DE OCTUBRE   

CUARTO 28 DE SEPTIEMBRE 4 DE DICIEMBRE 9 

 

Para el Liceo es importante que su equipo de colaboradores cuente con su 

salario completo en estos meses que  nos encontremos en vacaciones 

anticipadas, pues de lo contrario afectaríamos el bienestar de sus familias; Por 

esto los invitamos a cumplir normalmente con el pago de las pensiones, 

teniendo en cuenta que para el mes de abril no se realizará el cobro de ruta ni 

de restaurante. 

  



 

 

 

Para dar respuesta a las inquietudes de algunos padres de familia frente a la 

forma de realizar el pago de manera virtual se puede hacer a la cuenta de 

ahorros Bancolombia No. 13821160272 c.c. 51.588.742 a nombre del Liceo 

Campestre el Bosque y enviar necesariamente el soporte al correo del colegio 

licambosque@yahoo.com. 

Esperamos estas medidas sean bien recibidas por ustedes, pues aunque 

representan esfuerzo para la institución, es un aporte en este tiempo de crisis; 

continuamos atentos a las orientaciones dadas por el Gobierno, por lo que 

cualquier novedad será comunicada por este medio. 

Por ahora permanezcamos en casa, aprovechemos este tiempo para fortalecer 

los lazos familiares. No olviden  tener en cuenta las recomendaciones para 

preservar nuestra salud y la salud de todos los demás. 

 

Cordialmente, 

 

Lic. Flor María Hernández H. 

Rectora 
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