
RESPETADOS 
PADRES DE FAMILIA                                                                           MARZO  8 -2021 
LIC NF. EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ                                             CIRCULAR  No  5  covid-19 
 
REF:   RECOMENDACIONES. 
 
Padres de Familia, reciban un respetuoso  saludo por parte de los docentes y directivos de la institución.  
A continuación les damos a conocer algunas recomendaciones  generales para la Reapertura Gradual, 
Progresiva y Segura  GPS de la institución: 
 
1-  PLATAFORMA TEAMS:  
Tras la actualización de contraseñas por parte de los estudiantes, los Docentes del   Liceo en la semana del  
15 al 19 de  marzo estarán haciendo pruebas piloto con la plataforma para enseñar las herramientas  y 
manejo que tiene la misma  a los estudiantes y / o padres. 
 
2-  REGRESO A CLASE  EN   MODALIDAD  PRESENCIAL  (ALTERNANCIA): 
Solicitamos a  la comunidad educativa  ingresar a la página de  la institución   y  estudiar  el Protocolo de 
Bioseguridad 2021 que se desarrollará para realizar la apertura GPS  del Liceo. 
 (liceomundofeliz.com) - COVID19 
 
Los Padres que aprueben  el  regreso a clase de su hijo(a)  deben  diligenciar  de  manera   física   LA 
AUTORIZACION  Y CONSENTIMIENTO  INFORMADO  PARA EL REGRESO A CLASE MEDIANTE EL 
MODELO DE ALTERNACIA  y entregarlo  en  el  Liceo  entre el 9  y 12 de marzo.  Esta Autorización la 
encuentran en la página para que pueda ser impresa  y diligenciada.   Se contará para el aforo  con  las 
autorizaciones firmadas y entregadas en la fecha estipulada.  Recordamos que este proceso es 
VOLUNTARIO. Se sigue garantizando a lo largo del año la educación desde casa “virtual”  a los estudiantes 
que no puedan regresar. 
Los estudiantes que en el momento no pueden regresar al liceo en este modelo  de alternancia  por salud y 
seguridad son: 

- Los que  conviven  con personas mayores de 70 años. 
- Los que conviven con mujeres embarazadas. 
- Los que conviven  con familiares que tengan enfermedades de base (hipertensión, diabetes, obesidad, 

cáncer, VIH, desnutrición, fibrosis quística, asma moderada o severa, enfermedades renales, 
autoinmunes, pulmonares obstructivas, cardiacas, trasplantes).  

- Los que presenten  enfermedades y tratamientos inmunosupresores como la quimioterapia o un 
trasplante.  
Los que  presenten  enfermedades cardíacas congénitas o Hipoplasia pulmonar. 

- Los que  presenten  fibrosis quística. 
- Los que  presenten  asma moderada o severa. 
- Los que  presenten  enfermedades autoinmunes como lupus o enfermedad Kawasaki. 
- Los que  presenten  síndrome de inmunodeficiencia congénita. 
- Los que  presenten  enfermedad inmunosupresora como cáncer. 
- Los que  presenten  enfermedad que requiera uso de medicamentos inmunosupresores. 
- Los que  presenten  diabetes  
- Los que  presenten  desnutrición 
- Los que  presenten  obesidad. 

NOTA: Recordamos que  los acudientes deben consultar  a su EPS si  las  enfermedades previas de los 

estudiantes incurren en un riesgo alto que impida que los menores puedan regresar presencialmente al liceo. 

Todo estudiante  que desee regresar debe tener su certificado médico actualizado en su carpeta. 

3. 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 


