
RESPETADOS 
PADRES DE FAMILIA                                                                           ABRIL  7  -2021 
LIC NF. EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ                                             CIRCULAR  No  8  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 el mes de abril 2021. 
 

1- PLATAFORMA TEAMS  Y CORREO INSTITUCIONAL:  
Los Docentes, padres y  estudiantes siguen apropiándose de la nueva plataforma  en el manejo, reuniones, envío de 
tareas, publicaciones, comunicaciones  etc. 
El correo institucional es el que se entregó a inicios del mes de marzo a cada estudiante y tiene los siguientes datos: 
Primernombre.primerapellido@liceomundofeliz.edu.co y del cual los docentes, únicamente y a partir del  lunes 12 de 
abril, se comunicarán con padres y estudiantes. 
Se sugiere tener presente la contraseña de este correo y tenerla disponible en un lugar visible para el ingreso y 
supervisión diaria, por parte de los padres y estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-   CORREO INSTITUCIONAL DE DOCENTES: Enviamos correos de todos los docentes para comunicaciones a 

partir del 12 de abril: 

DOCENTE CORREO 

CAROL LINARES carol.linares@liceomundofeliz.edu.co 

CAROLINA TIBOCHA carolina.tibocha@liceomundofeliz.edu.co 

MAGDA SANABRIA magda.sanabria@liceomundofeliz.edu.co 

KATERINE GALVIS katerine.galvis@liceomundofeliz.edu.co 

INGRID SANABRIA ingrid.sanabria@liceomundofeliz.edu.co 

CINDY CRUZ cindy.cruz@liceomundofeliz.edu.co 

GABRIELA HERNANDEZ gabriela.hernandez@liceomundofeliz.edu.co 

OMAR SANABRIA omar.sanabria@liceomundofeliz.edu.co 

NICOLAS MARTINEZ nicolas.martinez@liceomundofeliz.edu.co 

 
 

3- CIERRE DE I  BIMESTRE: 
El próximo viernes 9 de abril, se da cierre al Primer Bimestre 2021, por tanto, todos los estudiantes deben estar 
al día en entrega de tareas y actividades. 
 

4- MEDIDAS DE PREVENCION EN LA CIUDAD: 
De acuerdo con el Decreto 135 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se dará cumplimiento a la nueva 
normatividad para los próximos días, por lo cual el lunes 12 de Abril no habrá presencialidad y se tomarán las 
clases virtualmente. 
La institución educativa está sujeta a la normatividad que emita diariamente la Alcaldía y/o el Gobierno 
Nacional. 
 

5- EVALUACIÓN REGRESO A CLASE EN   MODALIDAD (ALTERNANCIA). 
Como institución estamos muy contentos de la alegría reflejada en los niños al regreso a su liceo, además hemos 
evidenciado el compromiso de ellos, con la apropiación, disciplina y buena práctica de los protocolos de 
bioseguridad que se trabajaron previamente en clase con los docentes. 
Agradecemos a los padres de familia por el apoyo brindado a la institución para la apertura GPS y el sentido de 
responsabilidad ante la situación con  nuestros niños. 
  
NOTA: Seguimos recordando que esta modalidad la podremos mantener siempre y cuando sigamos trabajando 
conjuntamente y cuidando a nuestro hij@ y al otro, reportando cuando sea necesario: gripa, tos, dolor de 
garganta, secreción nasal, fiebre, malestar general, malestar estomacal, ardor en los ojos, vómito o 
diarrea y no enviar al estudiante 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. 

-  
6- ENTREGA DE BOLETINES: 

Esta entrega está programada para el 23 de abril, para la cual se debe estar a Paz y Salvo con las pensiones 
hasta el mes de abril 2021. 

 

mailto:Primernombre.primerapellido@liceomundofeliz.edu.co


7-  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:  Todos los días (lunes a  viernes) en el horario de 6 :30 am a 2:00pm, 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 


