
RESPETADOS 
PADRES DE FAMILIA                                                                           MARZO  19 -2021 
LIC NF. EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ                                             CIRCULAR No 7 covid-19 
 
REF:   RECOMENDACIONES SEMANA DEL 23 AL 26 DE MARZO 2021. 
 
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 23 al 26 de marzo: 
 

1- PLATAFORMA TEAMS:  
A lo largo de la semana se trabajó Teams con los estudiantes y se evaluaron algunas características de la 
plataforma. Se sugiere para el óptimo desarrollo las siguientes recomendaciones:  
 
- Descargar la aplicación Teams en el computador o celular para un mejor funcionamiento de la plataforma. 
- Conectar los computadores por cable (en lo posible), o ubicarse cerca al router del internet. 
- Mantener la clave escrita en un lugar visible, para que puedan acudir a ella en caso de olvido.  
- Después de semana santa se empezará a utilizar el correo institucional para la comunicación entre padres y 

docentes. 
- Tener en cuenta que todas las actividades enviadas las encuentran en la plataforma (Tareas). 

 
2- SEMANA DE EVALUACIONES ESTUDIANTES DE PRIMARIA: 

La segunda semana de evaluaciones del I Bimestre está programada para los días 24-25-26 de marzo y   5 - 6 
de abril 2021. 
 

             HORARIO DE EVALUACIONES: 

FECHA PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 

MARZO 24  Ingles Ciencias Sociales Sociales Español 

MARZO 25 Sociales Sociales Español Ingles Ciencias 

MARZO 26 Matemáticas  Ingles Ciencias Matemáticas Matemáticas 

ABRIL 5 Ciencias Matemáticas Ingles Español Sociales 

ABRIL 6 Español Español Matemáticas Ciencias Ingles 

 
 

3- SEMANA SANTA:  
Los estudiantes tomarán la semana de receso del 29 de marzo al 2 de abril y regresarán normalmente a clase el 
5 de abril -2021. 

 
4- INICIO A LA ALTERNANCIA: 

 
El liceo recibió la aprobación de apertura para la Alternancia y esta dará inicio de la siguiente manera: 
PREESCOLAR   iniciará en la semana del 23 al 26 de marzo 2021. 
PRIMARIA   iniciará al regreso de semana santa. 
NOTA: Cada director de grupo enviará a los correos el listado y horario de los niños que asisten a alternancia. 
Los estudiantes que únicamente asistan a clase de Educación física también deben entregar consentimiento 
firmado; aclarando que únicamente asistirán a esta clase de manera presencial. 

 
 

5- RECOMENDACIONES PARA REGRESO A CLASE EN   MODALIDAD (ALTERNANCIA) “PARA LOS NIÑOS 
AUTORIZADOS” 
VIDEO             
https://www.youtube.com/watch?v=KmCD5qtHQlc&t=293s 
 
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 no 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 tocar 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 llevará la maleta con los útiles personales. 
- Los niños podrán traer un líquido (Jugo, yogurt, avena, agua) que se tomarán al intercambio de clase. 
- 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=KmCD5qtHQlc&t=293s


- 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 ( si el clima favorece), por tanto los estudiantes se 

recibirán  y entregarán en este lugar. Para esta clase se debe llevar agua para hidratación y kit personal de aseo. 
(gel, alcohol, toalla). 

- 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:  Se enviará al celular de cada padre un formulario de ENCUESTA DE SALUD DEL NIÑO el cual se 
diligenciará al momento de la salida de casa y se mostrará al ingreso al Liceo. 
  

 
 

5. 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  

 
DIOS BENDIGA Y PROTEJA A TAN ESTIMADAS FAMILIAS. 
 
Atentamente, 
DIRECTIVAS 


