
LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No 042 

 

 
 

FECHA  septiembre 29 de 2021 

PARA  Padres de familia estudiantes bachillerato  

ASUNTO RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD   

 

 

Señores padres de familia, reciban un fraternal saludo.  

 

En esta oportunidad manifestamos nuestra gran preocupación por los altos índices de 

inseguridad que se vienen presentando en la localidad de Kennedy. Según cifras de la Oficina 

de Análisis de Información y Estudios Estratégicos -OAIEE- de la Secretaria de Seguridad, 

Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el comportamiento mensual del hurto a 

personas, hurto de celulares y reporte de narcóticos han venido aumentando de manera 

considerable en este sector.  

 

Adicionalmente, se registra en colegios de esta localidad, incluido el Liceo Santa Teresita de 

Lisieux, estudiantes que han sido víctimas de nuevas modalidades delictivas que ponen en 

riesgo la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.     

 

En atención a esta situación y como medida preventiva para garantizar la integridad de nuestros 

estudiantes, el Liceo sugiere que los padres de familia de bachillerato se acerquen por sus 

hijos(as) a la salida del colegio y que los estudiantes se abstengan de portar celulares y/o 

elementos de gran valor. 

 

De igual manera, agradecemos y solicitamos con respeto, que los estudiantes no compren 

alimentos a los vendedores ambulantes que se encuentran fuera de la institución, pues esto 

genera oportunidad para que los delincuentes se filtren entre los mismos.  



 

Recuerden que los padres de familia deben diligenciar la autorización de salida, en donde 

ustedes registran si su hijo(a) se va solo o ustedes lo recogen al finalizar la jornada escolar.  

 

Cordialmente,  

 

 

NELLY LOZADA MELO    JOHANA RODRIGUEZ       

         Rectora      Coord. 6º - 11º       

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

       “Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RECIBIDO CIRCULAR RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD   
 

Nosotros ________________________________________________________________padres de 

familia del estudiante _______________________________________ de grado _________estamos 

enterados de la información suministrada en la circular No. 042 de fecha 29 de septiembre de 2021, 

con respecto a las RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD  

 

En constancia de lo anterior firman,  

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

               MADRE DE FAMILIA                     PADRE DE FAMILIA 

CC       CC 

 

 

 

 

 

 

 


