
RESPETADOS 
PADRES DE FAMILIA                                                                           FEBRERO 6-2021 
LIC NF. EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ                                             CIRCULAR  No 3   covid-19 
 
REF:   RECOMENDACIONES  2 - INGRESO  2021 
 
Padres de Familia, reciban un respetuoso saludo por parte de los docentes y directivos  de la institución. Agradeciendo  a padres y 
estudiantes por el caluroso saludo y recibimiento tan positivo con  que recibieron  a los docentes  al  iniciar nuestro año lectivo . 
A continuación daremos varias recomendaciones a tener en cuenta: 
 
1. INICIACION DE CLASES: 
Después  de realizar el proceso de adaptación con todos los estudiantes los días 3 y 4 de febrero se da inicio a las clases  virtuales a 
partir del   5 de febrero con el horario asignado a cada curso. Se solicita tener cuadernos y útiles disponibles para el desarrollo de las 
mismas. 
 
2- CORREOS DE COMUNICACIÓN  

DOCENTES CORREO ELECTRONICO 

CAROL LINARES carollinareslimf@gmail.com 

CAROLINA TIBOCHA helaynelimf@gmail.com 

MAGDA SANABRIA magdasanabrialimf@gmail.com 

KATERINE  GALVIS katheringalvislimf@gmail.com 

INGRID SANABRIA ingridlimf@gmail.com 

CINDY CRUZ cindycruzlimf@gmail.com 

GABRIELA HERNANDEZ gabrielahernandezlimf@gmail.com 

OMAR SANABRIA  omarsanabria.oasa.@gmail.com 

NICOLAS MARTINEZ nmartinezcoach@gmail.com 

 
3.  TAREAS EN CASA Y/O TRABAJOS: 
Recordamos que para este año lectivo los Docentes enviarán las  actividades a realizar en casa o tareas los días viernes y los niños las 
devolverán resueltas o desarrolladas el jueves siguiente. (Todos los jueves  los docentes reciben los trabajos o tareas para calificar). 
La única tarea que se enviará el mismo día, será  la  plancha de Dibujo técnico. 
 
4. CLASES DE EDUCACION FISICA: 
A partir del mes de febrero se desea  brindar  de manera presencial  la clase de Educación Física en el Parque Deportivo La Aldea 
para los estudiantes de primaria  y en el Parque  Infantil para los estudiantes de preescolar,  respetando siempre  los protocolos 
exigidos por el IDRD. (Desinfección al ingreso de la clase, Toma de Temperatura  y  datos, Distanciamiento cada 5 mts, Uso de 
tapabocas, desarrollo de trabajo individual no grupal). 
 La primera clase  del año se brindará de manera virtual para que  el Docente conozca los estudiantes  y  puedan  socializar  las 
normas de  trabajo en el parque. 
Esta  asistencia es voluntaria   y  debe estar autorizada por los padres de familia. (FORMATO DE AUTORIZACIÓN) 
 
5-ENCUESTA  SOBRE REGRESO A CLASE. 
El día  3 de febrero, se envió a  todos los padres de familia la encuesta de regreso a clase mediante alternancia para el año 2021; se 
solicita diligenciarla y enviarla  para obtener un resultado por grados y poder organizar los protocolos para pedir visita de 
aprobación.  (Esta encuesta es importante y necesaria para el proceso). 
Los padres que no estén de acuerdo con la alternancia de igual forma deben diligenciarla  para tener  la estadística y el soporte para 
los Ministerios de Salud y Educación. 
 
4. FERIA ESCOLAR POR PARTE DE EDITORIALES 2021: 
La venta de libros por parte de las editoriales  se realizará  en la semana del  15 al 19 de febrero.  
El día  LUNES  15 DE FEBRERO  se venderán los textos de los grados JARDIN Y TRANSICION. 
Los días MARTES 16, JUEVES  18 Y VIERNES 19 se venderán  para  los demás grados, en el horario de 9:30am a 12:30 m 
 
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. 
 
 
Atentamente, 
DIRECTIVAS 


