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

Octubre 11-2022

REF: ACTIVIDADES FINALIZACION AÑO 2022.

Finalizando el año 2022, damos un caluroso saludo a toda la comunidad educativa, esperando que tengan un
merecido y bendecido descanso.
Con grandes expectativas en este último bimestre, se realizarán diferentes actividades, las cuales se
desarrollarán con la ayuda de Dios y el apoyo de Uds. como familia. A continuación recordaremos algunos
aspectos a tener en cuenta:
1.FECHA DE INGRESO DE RECESO:

OCTUBRE 18-2022 (Horario y uniforme correspondiente al día).

2.USO DE TAPABOCAS OBLIGATORIO:
Teniendo en cuenta el pico respiratorio por el cual estamos atravesando debido al invierno; informamos que el
uso del tapabocas es obligatorio dentro del Liceo, además los niños que presenten cuadros gripales y
gastrointestinales (FIEBRE, CONJUNTIVITIS, DOLOR ABDOMINAL, VOMITO, DIARREA, DOLOR DE CABEZA Y TOS)
deben quedarse en casa por 7 días y asistir al médico para recibir las recomendaciones necesarias y la
incapacidad correspondiente.
Se recuerda que los padres deben excusar personalmente y/o entregar incapacidad cuando los niños se
encuentren enfermos.( Para validar actividades académicas).
Se recuerda que el Kit de aseo se debe portar diariamente con (Toalla limpia, Tapabocas de cambio, papel
higiénico y Gel).
3.CRONOGRAMA ACTIVIDADES FINALES:
FECHA

ACTIVIDAD

OCTUBRE 18-29

Clases

OCTUBRE 31

FIESTA DE DISFRACES ( 9:00am a 12.00m)

NOVIEMBRE 1-16

Clases

NOVIEMBRE 17

Día de la Ciencia

NOVIEMBRE 18

English Day- Finalización de actividades

NOVIEMBRE 21

RECUPERACIONES ESPECIALES

NOVIEMBRE 24

Entrega de Boletines ( PJ-J-1ro-2do-3ro y 4to)

NOVIEMBRE 25

Clausuras TR y 5to

DICIEMBRE 5-6 y 7 y Del 12 al 16

Matriculas 2023

4.PENSIONES:
Se recuerda que el pago de pensión se realiza los 10 primeros días calendario. Estar a Paz y Salvo es un
prerrequisito para el cupo del año siguiente y para el proceso de matrícula 2023.
5. CERTIFICADOS MÉDICOS:
Se recuerda que para la matrícula de los niños, se debe entregar el certificado médico expedido por la EPS,
donde haya valoración visual y auditiva “control anual” ( se recomienda solicitar las citas desde ahora) . Se
aceptan certificados del mes de noviembre. Además se recomienda completar los esquemas de vacunación
COVID a quienes los tienen incompletos.
Agradecemos la atención prestada. ¡ Dios los Bendiga!
Atentamente,
DIRECTIVAS

