
RESPETADOS 
PADRES DE FAMILIA                                                                           Enero 22-2021 
LIC NF. EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ                                             CIRCULAR  No 1   covid-19 
 
REF:   BIENVENIDA INSTITUCIONAL 2021 
 
Brindamos un respetuoso y caluroso saludo a todas las familias de la comunidad educativa y damos la bienvenida al año 
2021. Esperamos que las festividades de fin y comienzo de año  hayan  sido tomadas y guiadas de la mano de Dios, 
rodeadas de amor, salud y tranquilidad familiar. 
 
Padres de Familia, Iniciaremos  este nuevo año 2021 con grandes expectativas  y  gran esperanza para que  día a día 
mejore esta  situación  mundial, nacional  que tanto nos  perjudica y preocupa. 
 
Como institución educativa, reconocemos y valoramos, la labor y esfuerzo que se desarrolló  durante la vigencia 2020 
por adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje  y desarrollarlos en medio de la emergencia sanitaria nacional, con 
el propósito de no interrumpir el derecho a la educación de los niños y niñas de nuestra localidad. La experiencia 
obtenida en el año anterior permitió ver la importancia de que las instituciones educativas implementemos soluciones 
pedagógicas innovadoras orientadas a la flexibilización curricular y al trabajo colaborativo entre los colegios, los padres 
de familia, los estudiantes y las autoridades educativas, para responder a los retos pedagógicos en tiempo de crisis. 
Estos aprendizajes y enseñanzas son fundamentales y deberán seguir siendo implementados por las instituciones 
educativas durante el 2021, toda vez que la pandemia aún se encuentra activa en el mundo entero. 
El liceo  reitera el compromiso de seguir trabajando conjuntamente para asegurar que nuestros niños y  niñas continúen 
durante este año materializando su derecho a la educación y así   seguir cumpliendo con la misión del Liceo EDUCAR 
DESDE LA NIÑEZ  PARA FORMAR UN MUNDO MEJOR Y FELIZ. 
 
 A  la fecha los establecimientos educativos privados, incluyendo los colegios habilitados, debemos  continuar prestando 
el servicio educativo “ no presencial  - virtual “  durante este inicio del año 2021 hasta que se levante la alerta roja 
hospitalaria  o de acuerdo con el indicador de transmisión de los contagios en la ciudad de Bogotá.   Con base en el 
monitoreo permanente y las recomendaciones de orden epidemiológico que se orienten desde las autoridades 
nacionales y distritales en salud pública, se definirá el momento a partir del cual se dará continuidad al proceso de 
reapertura de los colegios de manera presencial y de forma gradual, progresiva y segura ( GPS). 
 
 Como se ha reiterado  en la “Nueva Realidad”  el mundo en general  no podrá operar como lo hacía antes de la 
pandemia. La comunidad educativa, del mismo modo que la sociedad en general recobrará la confianza en el 
cumplimiento de los protocolos en la medida que sean incorporados por todos sus integrantes, en un comportamiento 
de autocuidado. En ese sentido, el uso del tapabocas, lavado regular de manos y distanciamiento, hacen ahora parte del 
proceso de formación que  el Liceo  impulsará con la corresponsabilidad de las familias y/o cuidadores. 
 
EL Liceo inició sus labores desde el 18 de enero de manera remota y atenderá de manera presencial a partir del 22 de 
enero, estando sujetos a las disposiciones y  directrices  de la Alcaldía y Gobierno Nacional.   
Las reuniones de Padres de familia se realizarán de manera virtual en el siguiente horario.  A los correos y/o WhatsApp 
el día 27 de Enero les llegarán los enlaces de la reunión. 
 

GRADO FECHA HORARIO 

PREJARDIN ENERO 28 2:00 P. M 

JARDIN ENERO 28 3:00 P.M 

TRANSICION ENERO 28 3:00 P.M 

PRIMERO ENERO 28 4:30 P.M 

SEGUNDO ENERO 29 3:30 P.M 

TERCERO ENERO 29 3:30 P.M 

CUARTO ENERO 29 5:00 P.M 

QUINTO ENERO 29 5:00 P.M 

 
Padres de Familia sabemos que de la mano de Dios, la Virgen María y ustedes lograremos grandes resultados para el 
óptimo avance y desarrollo de nuestros niños en este año 2021. 
DIOS BENDIGA Y PROTEJA  A TAN ESTIMADAS FAMILIAS. 
 
Atentamente, 
DIRECTIVAS 

 


