
 
RESPETADOS 
PADRES DE FAMILIA                                                                           ABRIL16  -2021 
LIC NF. EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ                                             CIRCULAR  No  9  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- MEDIDAS DE PREVENCION EN LA CIUDAD: 
La institución educativa está sujeta a los decretos que emita  la Alcaldía y/o el Gobierno Nacional, por tanto nos 
ajustamos a su normatividad   para ayudar a controlar la propagación del COVID 19 . 
Recordamos que la alternancia continúa siempre y cuando entre todos nos cuidemos y respetemos el protocolo 
con el cual nos dieron apertura: 
- Cumpliendo los horarios establecidos por la institución. 
- Enviando al estudiante en buen estado de salud ( no gripa, no dolor de garganta, no fiebre, no malestar 

estomacal, no tos, no secreción nasal, no diarrea , no vómito,). 
- Si algún  estudiante o familiar presenta cuadro de COVID se debe informar a la institución para hacer 

el reporte respectivo, cerco epidemiológico  y el registro del periodo de cuarentena del estudiante. 
- Diligenciando diariamente el estado de salud del estudiante( Cada vez que el niño asista al colegio). 
 

 
2- REUNION Y ENTREGA DE BOLETINES: 

La primera reunión para entrega de Boletines del año 2021 está programada para: 
DIA:                     Viernes 23 de abril-2021 
PLATAFORMA: Teams, con cada director de grupo. 
REQUISITOS: Se debe estar a Paz y Salvo hasta el mes de abril, para la entrega del  Boletín. 
                         Los Boletines se enviarán el 23 de abril al correo institucional de cada estudiante. 
                         Ingresar de manera puntual a la reunión con el nombre del estudiante. 
                         Se activará la sala de espera. 
NOTA: Los directores de grupo al correo institucional enviarán listado con horario de citación . 
Este día los estudiantes no tendrán clase. 
                         
 

3-  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. 
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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 


