RESPETADOS PADRES DE FAMILIA
LIC NF. EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ

Enero 24-2022
CIRCULAR No 1

REF: BIENVENIDA INSTITUCIONAL 2022
Brindamos un respetuoso y caluroso saludo a todas las familias de la comunidad educativa y
damos la bienvenida al año 2022. Esperamos que las festividades de fin y comienzo de año hayan
sido tomadas y guiadas de la mano de Dios, rodeadas de amor, salud y tranquilidad familiar.
Con gran anhelo, iniciaremos este nuevo año con grandes expectativas y en procura de la
garantía del derecho a la educación en las mejores condiciones, durante el año académico 2022
avanzaremos en las actividades educativas de manera 100% presencial con Autocuidado,
Bioseguridad y Corresponsabilidad ,atendiendo, entre otros, los lineamientos y orientaciones
definidos en la normativa nacional, en especial, la Resolución 2157 de 20 de diciembre de 2021
del Ministerio de Salud y Protección Social y la Directiva 08 del 29 de diciembre de 2021 del MEN,
donde se deberá dar continuidad a la presencialidad escolar, incluyendo los servicios y actividades
complementarios.
El liceo reitera el compromiso de seguir trabajando conjuntamente, para asegurar que nuestros
niños y niñas continúen durante este año materializando su derecho a la educación y así seguir
cumpliendo con la misión del Liceo “EDUCAR DESDE LA NIÑEZ PARA FORMAR UN MUNDO MEJOR
Y FELIZ”.
Como se ha reiterado en la “Nueva Realidad” el mundo en general no podrá operar como lo hacía
antes de la pandemia. La comunidad educativa, del mismo modo que la sociedad en general
continuará en el cumplimiento de los protocolos por todos sus integrantes, en un comportamiento
de autocuidado. En ese sentido, el uso del tapabocas, la desinfección de manos, la adecuada
ventilación, el completo esquema de vacunación y la estrategia DAR ‘Detecto – Aislo –
Reporto’, hacen ahora parte del proceso que el Liceo desarrolla con la corresponsabilidad de las
familias y/o cuidadores.
EL Liceo inició sus labores este año, desde el 17 de enero de manera presencial, estando
diariamente sujetos a las disposiciones y directrices de la Alcaldía y Gobierno Nacional.
La primera reunión de Padres de familia que se tiene programada de manera presencial para el 31
de enero, se realizarán en el siguiente horario:
PREJARDN- JARDIN- TRANSICION Y PRIMERO: Lunes 31 de enero 8:00a.m
SEGUNDO- TERCERO- CUARTO Y QUINTO:
Lunes 31 de enero 11:00 a.m
NOTA: A la reunión asistirá únicamente un acudiente por estudiante, el cual debe portar el
tapabocas correctamente, estar en buen estado de salud y debe presentar el carnet de vacunas
con las dos dosis al ingreso ( No llevar niños).
Sea esta la oportunidad para desearles un año 2022 lleno de salud y bienestar, en el cual, como
liceo seguiremos disponiendo todos nuestros esfuerzos y nuestro compromiso en pro de los niños
y niñas como pilar fundamental.
Padres de Familia sabemos que de la mano de Dios, la Virgen María y ustedes lograremos grandes
resultados para el óptimo avance y desarrollo de nuestros niños en este año 2022.
DIOS BENDIGA Y PROTEJA A TAN ESTIMADAS FAMILIAS.
Atentamente,
DIRECTIVAS

