
RESPETADOS 
PADRES DE FAMILIA                                                                           FEBRERO 27-2021 
LIC NF. EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ                                             CIRCULAR  No 4   covid-19 
 
REF:   RECOMENDACIONES  SEMANA  MARZO 1 – 5 - 2021 
 
Padres de Familia, reciban un caluroso saludo por parte de los docentes y directivos de la institución.  
Ya finalizando el periodo de ingreso y adaptación que se realizó en el mes de febrero, damos algunas recomendaciones: 
 
1- SEMANA DE EVALUACIONES PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA: 
Las primeras evaluaciones para los estudiantes de primaria están programadas para la semana del 1ro al 5 de marzo 
2021 dentro del horario de clases. Los horarios de evaluaciones los enviaron los directores de grupo a los correos 
respectivos. Las recomendaciones para estas evaluaciones son las siguientes: 

- Tener en cuenta la fecha y la hora. 
- Tener en funcionamiento cámara y micrófono. 
- Para la evaluación de matemáticas  tener  una hoja  cuadriculada debidamente marcada.( Nombre y curso). 
- Ejercer autonomía y honestidad en el momento de la evaluación. 
- Brindar tranquilidad en el momento de la evaluación.  (Sin presiones, ni ayuda  por parte de los padres). 
- Al finalizar la evaluación tomarle  foto y enviarla inmediatamente al correo del docente. 
-  

2- PLATAFORMA TEAMS:  
Al Liceo ya fueron entregadas las Licencias de Microsoft Teams, por tanto se está organizando  la Plataforma para su   
utilización a partir del  15 de marzo aproximadamente. La próxima semana a  los padres se les enviará por email, el 
correo asignado a cada estudiante para que ingresen a la página de office 365  y hagan cambio de  contraseña. ( ver 
instructivo en el cuerpo del correo enviado por los docentes). 
 
3- REGRESO A CLASE DE MANERA PRESENCIAL (ALTERNANCIA): 
Seguimos recordando que el regreso a clases es de manera Voluntaria y podrán asistir los estudiantes que  no tengan 
comorbilidades y  sus familiares con quien conviven tampoco y no sean mayores de 70 años. 
El protocolo de Bioseguridad será expuesto en la página del liceo para que la comunidad educativa lo lea y tenga en 
cuenta para el Regreso Gradual, Progresivo y Seguro a clase. (GPS). Como lo indica la palabra Gradual la propuesta radica 
en vincular poco a poco a los estudiantes al aula de manera segura. 
Se iniciará con la asistencia 1 vez por semana al aula de clases por 3 horas al día y con la clase de Educación Física en el 
parque.  Se citarán a dos cursos diariamente y el ingreso y salida serán en horarios diferentes. 
En las clases de Proyecto se está preparando a los estudiantes respecto a los 3 elementos indispensables para cumplir 
con el protocolo de Bioseguridad: Uso correcto del tapabocas, Adecuado Lavado de Manos y Distanciamiento Físico. 
En el Liceo se están haciendo las adecuaciones necesarias para el regreso de los estudiantes en alternancia y a nivel 
tecnológico para las clases virtuales. A partir de la próxima semana se estarán haciendo las pruebas piloto para dictar las 
clases desde el Liceo, teniendo en cuenta que hubo que adquirir el Plan de  Fibra óptica para las clases paralelas 
(presencial y virtual). 
 
4- HORARIO DE ENVIO DE CORREOS: 
Recordamos a los padres de familia que para el año 2021 se organizó la entrega  de  tareas y trabajos por parte  de los 
estudiantes del  Lunes  al  Jueves  de cada semana hasta las 3pm  y los  Docentes responderán diariamente  correos 
hasta las  5pm.              (Este horario se fija respetando la jornada laboral de los docentes). 
 
5. ATENCION PRESENCIAL Y  PAGO DE PENSIONES: 
Teniendo en cuenta que en el mes de febrero se tuvieron gastos adicionales por libros y útiles escolares no se exigió el 
pago en la fecha estipulada; pero a partir del mes de marzo se solicita  cancelar los 10 primeros días de cada mes  como 
está estipulado en el manual de convivencia 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 
PRESENCIALIDAD EN EL LICEO: Los Días   Martes, Jueves y Viernes   en el horario de 9am a 1pm, estos días fuera de pagar 
pensión también se podrán solicitar y reclamar certificados e información. 
 
 
DIOS BENDIGA Y PROTEJA  A TAN ESTIMADAS FAMILIAS. 
 
Atentamente, 
DIRECTIVAS 


