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ASUNTO: USO OBLIGATORIO DEL TAPABOCAS  
13 

Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad.  

Pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos.  

Más bien sírvanse los unos a los otros por amor.  
14 

Porque toda la ley se resume en este solo mandato: 

 «Ama a tu prójimo como a ti mismo.» (Gálatas 5:13 – 14) 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes: 
Las directivas del  Liceo Nuestra Señora de las Nieves, agradecen el compromiso y colaboración que 
cada uno de ustedes ha mostrado en  los procesos misionales del Colegio (académica, convivencia y 
de apoyo) en la vigencia escolar 2023. 
 
Teniendo en cuenta, los cambios climáticos que estamos viviendo en la ciudad de Bogotá y el país, 
donde el pico de  afecciones respiratorias  es evidente en la comunidad educativa, el Comité de 
Contingencia del Liceo, priorizando el bienestar de la comunidad implementa de nuevo el uso 
obligatorio del tapabocas en estudiantes, docentes y  personal administrativo como medida 
preventiva para mitigar su propagación y favorecer la permanencia de los estudiantes en el sistema 
escolar. Además, recordamos las otras  medidas de prevención que se han venido implementando 
desde el comienzo año escolar, como:  

 

 Porte de  Kit de desinfección personal (gel antibacterial, toalla de manos y tapabocas de 
repuesto) 

 Responsabilidad social, si  presenta sintomatología asociada al Covid-19, no asistir a la 
institución, aplicando los protocolos establecidos para tal fin. 

 
 
Por lo anterior, agradecemos el apoyo de cada una de las familias en el cumplimiento de las  
medidas institucionales, las cuales, redundan en el bienestar de los estudiantes y la comunidad en 
general. 
 

Con aprecio y gratitud, 

 
 

Lic. José Alcides Sanabria Sedano  Ps. Ángela Maritza Ruiz Villamizar 
Director general  Vicerrectoría Académica 
   

 
Lic. Catalina Fernández  Lic. Marco Sanabria Sedano 
Coordinación de convivencia  Coordinación de convivencia 
    

Lic. César Augusto Romero Huertas    PS. Sandra Quiñonez Molina 
Coordinador Académico   Orientación escolar 

 

 

PS. Catherin Abril  
Orientación escolar 


