
 
RESPETADOS 
PADRES DE FAMILIA                                                                           MAYO 27 - 2021 
LIC NF. EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ                                             CIRCULAR No 14 covid-19 
 
 
 
REF: CAMPAÑA  DE RUBÉOLA Y SARAMPIÓN  Y  REGRESO A CLASES PRESENCIALES MEDIANTE MODELO 
DE ALTERNANCIA. (MAYO 31-2021). 
 
 
Padres de Familia a continuación damos algunas recomendaciones para finalizar nuestro primer semestre 2021. 
      

 
1- CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA SARAMPION Y RUBEOLA: “URGENTE “ 

 
La Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado de la SED, se permite invitar a los padres de familia 
vincularse activamente a la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión y Rubeola, la cual tiene 

como objetivo mantener el plan de eliminación del sarampión en la ciudad y en el país.  
La vacunación está dirigida a todos los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2010 hasta el 31 de 
diciembre de 2019, es decir todos los que tienen edades entre 1 a 10 años, a quienes se les administrará una 
dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubéola, actividad que se debe garantizar antes del 25 
de junio 2021. 
Solicitamos a todos los Padres de Familia que acudan al servicio de vacunación más cercano a su casa y/o EPS  
a vacunar a sus hijas e hijos. Se puede consultar el punto de vacunación en el siguiente enlace de la página 
de la Secretaría Distrital de Salud, en donde digita su dirección y podrá observar los puntos de vacunación más 
cercanos, dirección y teléfono de contacto: 
https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/Directions/index.html?appid=7bbe7d408bbc4a739e7b3efa41515b9
0 
 
A l regreso de vacaciones (12 de Julio) se hará el Seguimiento de la efectividad al proceso de vacunación de los 
niños del Liceo  mediante la entrega de la FOTOCOPIA  del carnet de vacunas entregado en el refuerzo. Este 
requisito es obligatorio para todos los estudiantes, especialmente para los niños que asistan a la 
presencialidad. 
 
 

2- CLASES PRESENCIALES  “ ASISTENCIA VOLUNTARIA”:   
 
Recordamos que la asistencia a alternancia es autonomía de cada padre de familia y se respeta el punto de 
vista de cada uno ; se sigue garantizando la educación  en casa (virtual). 
: 

             Con previo acuerdo,” algunos grados”  iniciaran  nuevamente  la  presencialidad  bajo  el modelo de     alternancia 
a            partir  del  31 de  mayo  2021 con  las  siguientes  recomendaciones:  
 

- 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 O SINTOMATOLOGIA 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). 
- Los horarios en los cuales asistirán los estudiantes serán los que trabajaron en la última semana que 

asistieron (abril 19-23). 
 

- NOTA: Todos somos conscientes del alto nivel de contagio por el cual estamos atravesando, por 
tanto, necesitamos mucha honestidad en los estados de salud de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa para poder dar un feliz término a nuestro primer semestre académico. 
Agradecemos a los padres que diariamente han  reportado  los casos positivos ante el Covid  19, con 
esto se ha hecho el  seguimiento respectivo y organizando el periodo de aislamiento del niño y la 
familia. 

 
 

3- SEMANA DE EVALUACIONES: 
Las evaluaciones van del 2 al 9 de junio 2021, por tanto, se solicita seguir las recomendaciones para ello: 
 

FECHA PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 

Junio 2 miércoles Inglés Ciencias Sociales Sociales Español 

Junio 3- jueves Sociales Sociales Español Inglés Ciencias 

Junio 4- viernes Matemáticas Inglés Ciencias Español Sociales 

Junio 8 - martes Español Español Matemáticas Ciencias Inglés 

Junio 9 miércoles Ciencias Matemáticas Inglés Matemáticas Matemáticas 

 
4- ENTREGA DE BOLETINES: 

La segunda entrega de Boletines se realizará el día lunes 21 de junio de manera virtual. Los docentes Directores 
de grupo enviaran citaciones previamente. 
NOTA: Para la entrega de Boletines se debe estar a Paz y Salvo con pensiones  hasta el mes de junio-2021 
 
 

https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/Directions/index.html?appid=7bbe7d408bbc4a739e7b3efa41515b90
https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/Directions/index.html?appid=7bbe7d408bbc4a739e7b3efa41515b90


 
 
 
 
 
 

5- PERIODO DE VACACIONES MITAD DE AÑO:  
Las vacaciones inician el 22 DE JUNIO  y terminan  el 11 de Julio. 
REGRESO A CLASES  el 12 DE JULIO en el horario normal. ( Se enviará circular previa al ingreso). 
 

 
6- PRESENCIALIDAD EN EL LICEO EN ESTA SEMANA:  

A partir de la próxima semana la institución educativa atenderá de manera presencial todos los días en el horario 
de 6:30 am a 1:30pm, este día fuera de pagar pensión también se podrán solicitar y reclamar certificados e 
información. 
 
         

    7-   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. 
“ YO TE  CUIDO, TU ME CUIDAS” 

 
 
 
 
 

 
       Atentamente, 
       DIRECTIVAS. 
 
 


