
 
 
RESPETADOS 
PADRES DE FAMILIA                                                                           ABRIL 30 - 2021 
LIC NF. EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ                                             CIRCULAR  No  11  covid-19 
 
 
 
REF:   CLASES TOTALMENTE VIRTUALES DEL 26 DE ABRIL AL 9 DE MAYO 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 finalizar el mes de abril y dar inicio al mes de mayo 
2021. 
 

1- SUSPENSION DE CLASES PRESENCIALES EN BOGOTA: 
 
El pasado 25 de abril La Alcaldía de Bogotá tomó nuevas medidas para mitigar el impacto del tercer pico de la 
pandemia por  covid-19 , frente a la suspensión de clases presenciales en todas las instituciones educativas de 
la ciudad por  2 semanas para  promover el cuidado y el bienestar de las comunidades educativas. 
La medida inició  el Lunes 26 de abril e irá hasta el Domingo  9 de mayo. A lo largo de esta suspensión 
temporal de esta presencialidad, se analizarán las condiciones de salud pública de la capital para decidir el 
levantamiento o ampliación de la medida, buscando siempre el bienestar y seguridad de todos los miembros del 
sistema educativo. 
 

2- MEDIDAS DE CUIDADO Y AUTOCUIDADO SOLIDARIO: 
Invitamos a las familias en general a fortalecer las medidas de autocuidado, cuidado solidario, como el uso 
adecuado del tapabocas que cubra boca y nariz, el distanciamiento social, la ventilación  de los espacios, evitar 
las aglomeraciones, reuniones sociales y familiares.  Además cuidar a los niños cuando salgan a los parques 
públicos  en las aglomeraciones de los juegos infantiles, por el alto nivel de contagio.  Se recomienda el 
deporte individual  (Bicicleta, Patineta, Patines) etc. 

 
3- SEMANA DE EVALUACIONES:  

 
En la semana del 10 al 14 de mayo se realizarán la primeras evaluaciones del II bimestre 2021 y para las cuales 
se debe tener en cuenta: 
- Autonomía y honestidad por parte del estudiante y sus acompañantes. ( Se recuerda que si se evidencia 

fraude se anulará la evaluación). 
- Tener cámara y micrófono en buen estado. 
- Cumplimiento en el horario. 
 

             HORARIO DE EVALUACIONES: 

FECHA PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 

Mayo 10  Ciencias Matemáticas Ingles Español Sociales 

Mayo 11 Español Español Matemáticas Ciencias Ingles 

Mayo 12 Ingles Ciencias Sociales Sociales Español 

Mayo 13 Sociales Sociales Español Ingles Ciencias 

Mayo 14 Matemáticas Ingles Ciencias Matemáticas Matemáticas 

 
 

4- 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 

 
 

5- PRESENCIALIDAD EN EL LICEO EN ESTA SEMANA:  
Teniendo en cuenta la cuarentena que debemos cumplir como institución educativa, se atenderá de manera 
presencial  el día (  miércoles ) en el horario de 7:30 am a 1:00pm, este día fuera de pagar pensión también se 
podrán solicitar y reclamar certificados e información. 
 

 
 

DIOS BENDIGA Y PROTEJA A TAN ESTIMADAS FAMILIAS. 
“ YO ME CUIDO, TU TE CUIDAS” 

 
 

 
 
 
 
Atentamente, 
DIRECTIVAS 


