
RESPETADOS 
PADRES DE FAMILIA                                                                           AGOSTO 19  - 2021 
LIC NF. EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ                                                   CIRCULAR No 19  
 
 
REF:    SEPARACION CUPOS 2022. 
 
Padres de familia les saludamos e informamos sobre algunas generalidades de gran importancia en nuestro proceso 
educativo: 
 

1. AGRADECIMIENTO REGRESO A CLASES:  
Padres de Familia, seguimos agradeciendo  la colaboración brindada a los niños  a lo largo de este nuevo 
inicio de  regreso a clases. Nuestros niños día a día vuelven  a tener una actitud activa y receptiva, están 
retomando sus  hábitos, habilidades sociales y emocionales, rutinas escolares, de sueño y descanso y han 
tenido la posibilidad de volver a retomar las habilidades físicas y cognitivas que tanto necesitaban.  Como 
institución seguiremos buscando en la medida de lo posible y bajo las normas de bioseguridad el bienestar y 
derecho que tienen de regresar a las aulas. 
 

2. HABITO DE ENTREGA DE RESPONSABILIDADES ACADEMICAS: 
Se sigue manejando el valor de la responsabilidad ante las obligaciones escolares, por tanto se recuerda 
cumplir con las fechas y acuerdos que cada grupo de estudiantes hace con sus docentes para la entrega de 
tareas y trabajos. “Los estudiantes tienen la oportunidad de recuperar evaluaciones, pero no tareas después 
de las fechas establecidas”. 
 

3. REPORTE ESTADOS GRIPALES Y CASOS COVID: 
Agradecemos la responsabilidad de los padres por informar  a tiempo sobre el estado de salud de los 
estudiantes y miembros de la familia  ante los cuadros gripales y posibles casos covid, porque con ello se ha 
organizado de manera responsable los periodos de aislamiento y  cuarentena de cada estudiante. 
Seguimos recordando que este proceso es responsabilidad de todos y se debe seguir informando a diario 
cuando se esté enfermo para quedarnos en casa.  

 
4. ENCUESTA ESTADO DE SALUD DEL ESTUDIANTE: 

Se recuerda que es de obligatoriedad diligenciar a diario la encuesta que registra el estado de salud del 
estudiante y la familia. (Se encuentra en el WhatsApp de cada padre de familia). 
.  

5. SEPARACION CUPOS 2022: ( AGOSTO 23- AGOSTO 27) 
Informamos que iniciamos la separación de cupos para el año 2022. Empezaremos con los estudiantes 
antiguos para saber que disponibilidad de cupos se darán a los estudiantes nuevos. 
Los padres de los  estudiantes antiguos que deseen la continuidad para el año 2022, deberán adquirir el 
formulario de inscripción de manera física  en esta semana (agosto 23-27) y el cual tiene un valor de $ 
5.000 pesos. 
NOTA: Para la entrega del Formulario de Separación de cupo año 2022 se debe estar a Paz y Salvo con el 
mes de agosto y no tener problemas disciplinarios ni convivenciales.  
 

6. SOLICITUD DE DOCUMENTOS: 
Los estudiantes que se retiran de la institución también deben estar a Paz y Salvo con las pensiones para la 
entrega de Documentos finales. Se deben solicitar certificaciones, constancias  y Paz y salvos con 3 días 
hábiles de anticipación. 

 
7. PAGO DE OBLIGACIONES ” PENSIONES “: 

Recordamos a los padres de familia que al momento de la matricula se comprometieron  en el pago de 
pensiones mensualmente por ser colegio privado “no oficial”. El no cumplimiento a este compromiso es 
causal de negación de cupo para el año 2022.  

 
8. ATENCION  EN EL LICEO: 

 
De Lunes a Viernes en el horario de 8:00 am  a 1:00pm 
La atención a Padres de Familia  debe ser programada con anterioridad y las reuniones seguirán de manera       
virtual hasta nueva orden. 
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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DIOS BENDIGA Y PROTEJA A TAN ESTIMADAS FAMILIAS. 
“YO TE  CUIDO, TU ME CUIDAS” 

 
  
       Atentamente, 
       DIRECTIVAS. 
 
 


