
RESPETADOS 
PADRES DE FAMILIA                                                                           MARZO  13  -2021 
LIC NF. EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ                                             CIRCULAR  No  6  covid-19 
 
REF:   RECOMENDACIONES  GENERALES. 
 
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  para la semana del 15 al 19 de marzo: 
 

1- PLATAFORMA TEAMS:  
Los Docentes en la semana estarán iniciando las pruebas piloto  con las clases en la plataforma Teams ; enseñando 
las herramientas  y manejo que tiene la misma  a los estudiantes y / o padres. 
Las tareas de la semana se subieron a Teams-Tareas y el horario de clases lo encuentran en calendario. 
 
2- TALLER DE PADRES DE FAMILIA: 
El próximo viernes 19 de marzo se realizará el primer Taller de padres de Familia de manera virtual. 
Entidad acompañante: Secretaria de salud. 
Tema: Pautas de Crianza. 
Hora:   7:00 a.m.                                   Plataforma Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODhmYTM2YmItMzc0ZC00Y2Y3LWI5YzYtZWE1Nzg5N2YwODkz%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%2250893a2f-3caa-49f4-a847-60209d645971%22%2c%22Oid%22%3a%22c3c81713-128a-4385-
a346-d2731171e27a%22%7d 
NOTA:  Este día los estudiantes iniciaran clase a las 8:30 a.m. 

 
3- RECOMENDACIONES PARA  REGRESO A CLASE  EN   MODALIDAD  (ALTERNANCIA) “ PARA LOS 

NIÑOS AUTORIZADOS” 
Recordemos que seguiremos trabajando en equipo ( casa-Colegio)  y este nuevo inicio es una 
responsabilidad de todos, por tanto debemos seguir estas recomendaciones: 
 

- Haber entregado en físico el certificado médico del estudiante y el consentimiento firmado al liceo para 
adjuntar en la carpeta. 

- Ningún niño y/o docente que presente: gripa, tos, dolor de garganta ,secreción nasal, fiebre, malestar 
general ,malestar estomacal o  ardor en los ojos debe asistir al liceo.( Se debe reportar estos síntomas 
telefónicamente)  

- Si algún familiar del estudiante presenta cuadro de COVID se debe informar a la institución para hacer el 
reporte respectivo y el registro del periodo de cuarentena del estudiante. 

- Cumplir con el protocolo de salida de casa. (No hacer paradas en ningún lugar). 
- Diligenciar antes de salir de casa la aplicación de estado de salud. ( En el celular). 
- Asistir en la sudadera del colegio (completa y  en buen estado, tenis blanco). 
- Asistir con cabello recogido (niñas), bien peluqueados (niños).( Evitar el contacto con la cara). 
- No utilizar prendas ajenas al uniforme (Bufandas, chaquetas) etc. 
- Portar 2 tapabocas diarios. (uno el que porta al ingresar al liceo y el segundo de repuesto en la maleta dentro de 

una bolsa de papel). 
- Únicamente se llevara la maleta con los útiles personales. ( No lonchera ni juguetes). 
- Se asistirá puntualmente según el horario asignado. (No antes, ni después), teniendo en cuenta que no se 

pueden generar aglomeraciones y  no se pueden cruzar los estudiantes de un curso con otro. 
- Realizar la fila al ingreso a la institución respetando el distanciamiento. 
- Mostrar al ingreso en el celular el diligenciamiento de la aplicación del estado de salud. 
- Apoyar el protocolo de bioseguridad establecido por la institución. 
- Recoger a los estudiantes a la hora acordada, respetando el distanciamiento. 
- Las clases de Educación Física se dictarán en el parque, por tanto los estudiantes se recibirán  y entregarán en 

este lugar. 
- Cumplir con el protocolo al regresar a casa. 
- Si algún familiar o estudiante no cumple con los protocolos establecidos debe continuar con el  proceso virtual “ 

Aprendo en casa”. 
- En este periodo la atención a Padres  seguirá de manera virtual. 

NOTA:  AL momento que iniciemos se enviará al celular de cada padre un formulario de ENCUESTA DE SALUD  
DEL NIÑO que se diligenciará al momento de la salida de casa y se mostrará al ingreso al Liceo. 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=KmCD5qtHQlc&t=293s 
 

4. ATENCION PRESENCIAL Y  PAGO DE PENSIONES: 
La pensión se cancela 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 
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