
RESPETADOS 
PADRES DE FAMILIA                                                                           ENERO 30-2021 
LIC NF. EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ                                             CIRCULAR  No 2   covid-19 
 
REF:   RECOMENDACIONES INGRESO  2021 
 
Padres de Familia, reciban un cordial y caluroso saludo por parte de Directivos y Docentes de la institución. 
A continuación daremos varias recomendaciones a tener en cuenta: 
 

1. PRESENTACION  DE DOCENTES 2021: 

GRADO DOCENTE GRADO DOCENTE 

PREJARDIN CAROL LINARES SEGUNDO INGRID SANABRIA 

JARDIN CAROLINA TIBOCHA TERCERO CINDY CRUZ 

TRANSICION MAGDA SANABRIA CUARTO GABRIELA HERNANDEZ 

PRIMERO KATERINE GALVIS QUINTO OMAR SANABRIA 

 
2. MANUAL DE CONVIVENCIA VIRTUAL: 
Teniendo en cuenta la “Nueva Realidad”  , la comunidad educativa  vio  la necesidad  crear y adicionar al Manual de 
Convivencia  las normas, derechos y deberes de todos para la virtualidad  y así continuar con el óptimo proceso 
educativo. Solicitamos ingresar a la página  del liceo: liceomundofeliz.com / Manual de Convivencia virtual, leerlo  y 
tenerlo  en cuenta  para el año 2021. 
 
3-PLATAFORMAS A UTILIZAR  DURANTE  EL  AÑO  2021: 
Para el año 2021 el liceo trabajará  con la PLATAFORMA TEAMS ,la cual es mucho más segura, didáctica  y confiable para 
los estudiantes y Docentes. 
Las primeras semanas desde la reunión de Padres se utilizará Zoom, mientras nos hacen entrega de los accesos a la 
nueva plataforma. Los Docentes enviaran al correo información sobre horarios  y  enlaces de las clases. 
 
4. UNIFORMES Y LIBROS: 
Para el presente año únicamente se utilizará la sudadera del colegio tanto para las clases virtuales, como para  cuando 
más adelante se inicie el proceso de alternancia.  A partir del 15 de marzo los estudiantes deben  portar la sudadera. 
La venta de libros por parte de las editoriales  se realizará  en la semana del 15 al 19 de febrero. Se les indicará el horario 
mediante  nuevo comunicado. 
 
5. DEBIDO PROCESO: 
La finalidad del Debido Proceso  es tratar adecuadamente las conductas y  procesos de estudiantes  de los miembros de 
la comunidad que atentan contra la convivencia y evolución  educativa. El debido proceso garantiza  el goce del derecho 
a la educación y el cumplimiento de sus fines , por los cuales se  manejan procedimientos y tratamientos  pedagógicos y 
de orientación, por parte de directivos, orientadores y docentes  y  con esto  garantizar  siempre el respeto y el 
cumplimiento del  debido proceso disciplinario y académico . 
Las instancias de comunicación para atender y dar solución a los  posibles inconvenientes   que puedan presentarse son: 
ESTUDIANTE – DOCENTE/ PADRE DE FAMILIA – DOCENTE/  PADRE DE FAMILIA- DIRECTOR DE GRUPO/ PADRE DE 
FAMILIA- ORIENTADOR/ PADRE DE FAMILIA-  RECTORA/ . 
 
6.ATENCION PRESENCIAL Y  PAGO DE PENSIONES: 
Se recuerda que el pago de pensión se  realiza los 10 primeros días de cada mes y para la cual se tiene habilitadas  varias 
formas de pago. 
 
BANCO CAJA SOCIAL Cuenta de ahorros  No 24059770802                 ELIANA SANABRIA 
DAVIVIENDA.   Cuenta de ahorros           No 4554 0000 0176.            MARÍA    AGUILAR 
NEQUI                                3208537416 
PRESENCIAL EN EL LICEO: Los  Días  Martes y Jueves en el horario de 10am a 1pm, estos días fuera de pagar pensión 
también se podrán solicitar  y reclamar certificados e información. 
 
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 


