www.lpncweb.com

Bogotá, D.C., 19 de Junio de 2020.
Respetada Familia.

Nuestro Liceo acompaña el proceso de formación de estudiantes con altos valores
académicos y humanos desde sus inicios en 1986. Con el pasar del tiempo las aulas
de clases se han transformado en lugares donde el espíritu del conocimiento permite
a profesores(as) convertir las dudas en seguridades, la disciplina en talentos, la
constancia en virtud. Estos fundamentos fortalecen la capacidad de enfrentar
situaciones como la actual emergencia de salud pública presentada por el Covid-19.

El calor humano que nuestros estudiantes irradian al iniciar la mañana por los pasillos
y las aulas de clase del Liceo, hoy son extrañados profundamente, y aparece la firme
convicción que volveremos a ver de nuevo sus sonrisas, llantos, triunfos, con la
seguridad y tranquilidad necesarios para todos. Este sentimiento nos conmueve a
transmitir los más sinceros agradecimientos a papás y mamás dedicados a hacer lo
propio por continuar nuestra labor esta vez desde casa. Hoy nuestros estudiantes nos
enseñan virtualmente los colores de calidez humana que el Liceo ha logrado a través
de años de procesos psicopedagógicos. Sentimos el acompañamiento en las
actividades que con humildad ajustamos para que las dinámicas del hogar no se
sientan saturadas sino por el contrario se complementen en este momento de
coyuntura.

Unidos en la distancia abrazamos las familias que en momentos de dificultad esperan
que por efectos del confinamiento se tenga en cuenta alguna ayuda económica. Por
lo anterior y atendiendo sus peticiones se realizó un estudio financiero con el ánimo
de amortiguar los costos educativos sin que se vea afectada la estabilidad laboral del
Talento Humano que tanto apreciamos, ni el desconocimiento de las
responsabilidades legales y tributarias que tiene la institución. Dicho estudio
determinó aplicar un descuento del 5% al valor mensual por concepto de pensiones
partir del mes de Mayo (Descuento que incluye el recargo extemporáneo) y que para
los casos de padres de familia que han cancelado puntualmente representa un
anticipo a la pensión del mes de Julio. El área financiera se encuentra realizando este

ajuste por lo que si en el próximo recibo de pago no se refleja el descuento, se les
pide a los responsables de efectuar los pagos contactarse
en
tesorerialpnc@gmail.com para su verificación.

En cuanto a los procesos académicos, convivenciales y psicológicos que manejan
sus coordinadores la interacción es parte esencial del desarrollo, entre las distintas
áreas contamos con profesionales prestos a atender sus inquietudes través de los
canales institucionales: Correo electrónico, WhatsApp, PBX y próximamente en
oficinas siguiendo parámetros de bioseguridad exigidos para proteger la salud como
principal premisa.

Es reconfortante para las directivas del Liceo contar con el compromiso y la confianza
de tantas familias, lo que nos hace saber que vamos juntos construyendo un camino
solidario para la nueva sociedad.

¡Que la esperanza en la vida perdure, siempre!.

Atentamente,

Directivas LPNC

