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Funza,  16 de julio de 2021 

 

Cordial saludo 

Padres y madres de familia. 

 

De acuerdo con las indicaciones dadas por secretaria de educación 

municipal, en este segundo trimestre se da inicio la presencialidad. Por lo 

cual la institución educativa adopta las siguientes medidas: 

 

1. Apertura de la presencialidad para todos los grados (de preescolar a 

primaria) con los siguientes horarios de lunes a viernes (los días jueves 

a partir de la siguiente semana serán presenciales): 

 

Grado Entrada Salida 

Preescolar y 1º 7:30 a.m. 2:30 p.m. 

2º y 3º 7:15 a.m. 2:45 p.m. 

4º y 5º 7:00 a.m. 3:00 p.m. 

 

2. Los estudiantes deben asistir con el uniforme completo sin excepción 

de acuerdo con el horario (lunes, miércoles y viernes / sudadera. 

Martes y jueves / diario ). El horario lo pueden visualizar en COLWEB 

en la opción de horarios y seleccionado el periodo1. 

 

Nota: se recomienda a los estudiantes traer sus módulos escolares de 

acuerdo con las asignaturas del día.  

 

3. Los estudiantes deben traer sus implementos de bioseguridad (3 

tapabocas, una bolsa hermética, gel antibacterial, alcohol y 

careta). 

 

4. Por aprobación de Secretaria de Educación de Funza, únicamente 

el servicio de calentado de almuerzo estará habilitado desde este 

lunes 18 de julio. Por tanto los estudiantes, a partir de la fecha 

mencionada anteriormente podrán traer sus almuerzos. El valor por 

cancelar mes a mes de calentado es de $ 5.000 pesos. 

 

5. Comunicamos a los padres de familia el pago a tiempo de las 

obligaciones escolares, con el fin de poder mantener el 

funcionamiento de la institución. 

 



 

6. Se recomienda puntualidad en el ingreso y salida de los estudiantes, 

al igual que el diligenciamiento oportuno del formato de ingreso al 

establecimiento educativo. (Por favor no olvidar traer un esfero con 

el fin de agilizar la salida de la institución de los estudiantes y evitar 

aglomeraciones). 

 

7. Esperamos el mayor compromiso de los padres de familia en el 

proceso académico de los niños y niñas, con el fin de mejorar el 

rendimiento académico y aprendizaje de los mismos. 

 

 

Gracias por la atención prestada. 

 

Cordialmente 

INSTITUTO LORENZO FILHO 
 
 
 
 
 
 


