
RESPETADOS 
PADRES DE FAMILIA                                                                           Septiembre  9  - 2021 
LIC NF. EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ                                                   CIRCULAR No 20  
 
 
REF:    CIERRE III BIMESTRE ACADÉMICO 2021. 
 
Padres de familia les saludamos e informamos sobre el cierre  del III Bimestre Académico  2021: 
 

 
1. RECUPERACIONES III BIMESTRE: 

Como se informó en la circular de Evaluaciones el pasado 27 de agosto, el próximo  LUNES 13 DE 
SEPTIEMBRE, se realizarán las Recuperaciones del III Bimestre de forma presencial. Este día únicamente 
asistirán los estudiantes que deban recuperar logros, asistirán en el turno que les corresponde para la 
semana del 13 al 17 de septiembre. 
 Los Docentes enviarán el viernes 10 de septiembre las citaciones a quien corresponda (Este formato en 
físico será  pegado en el  cuaderno que lleven el viernes al colegio). 
Los estudiantes que se encuentren al día con sus logros  no asistirán a clase, ni se conectarán 
virtualmente. 
 

2. ENTREGA DE BOLETINES: 
La entrega de Boletines del III Bimestre está programada para el viernes 24 de septiembre de manera 
Virtual, teniendo en cuenta que todavía no nos permiten realizarlas de manera presencial. Únicamente se 
citarán con anterioridad y de manera presencial a los Padres de Familia de casos especiales. 
El  viernes 17  de septiembre se enviará a los correos institucionales de los estudiantes el horario de citación. 
Se recuerda que para la entrega del Boletín se debe estar a Paz y Salvo con las Pensiones hasta el 
mes de Septiembre. 
 

3. CUARTO BIMESTRE 2021 
El cuarto Bimestre académico va del 14 de Septiembre al 26 de Noviembre, fecha en la cual finalizaremos el 
año escolar 2021. 
 

4. SEMANA DE RECESO ESCOLAR: 
La semana de Receso escolar para nuestros estudiantes va del  11 al 15 de Octubre, regresando a clase 
normalmente el martes 19 de Octubre. 
 

5. 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. 
 

6. KIT  DE ASEO Y PRESENTACION  PERSONAL: 
Retomando los hábitos que teníamos antes de la  Pandemia, nuevamente  cada estudiante a partir del 13 de 
Septiembre, portará diariamente  el  KIT  DE ASEO en su maleta, donde llevará (Toalla personal, Tapabocas 
de repuesto, gel antibacterial ) ,además se exigirá el correcto porte del uniforme que involucra el aseo de 
sudadera , tenis ,  cordones  y maleta .( Los niños que se encuentren en presencialidad deben tener su 
uniforme correcto y completo, incluido los Tenis y medias  que son de color blanco). 
Recordemos que el aseo es parte del protocolo ante el covid 19. 

 
 

7. 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”. 
 

8. 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.  

 
9. 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). 
.  

10. 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. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
11. 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.  
 
 

 
12. 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. 

              
              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. 
 
 


