
  
 
 
Señores        Bogotá D.C, Enero 26 de 2021 
Padres de familia del Liceo Navarra  
Ciudad 
 
 
ASUNTO: APF-4FV – AVANCE FERIA ESCOLAR VIRTUAL AÑO 2021 
 
 
Respetados afiliados de ASOPADRES LICEO NAVARRA, reciban un fraternal saludo. 
 
 
La Asociación de Padres de Familia informa que se han presentado demoras en las entregas de los útiles 
escolares por parte de la plataforma Milistaya, debido a las razones conocidas y relacionadas con los tiempos 
actuales de pandemia, disponibilidad de libros y logística para la distribución de los mismos, que se explican 
así: 
 

1. Debido a las cuarentenas implementadas por el Gobierno Distrital en las diferentes localidades de la 
ciudad, se ha afectado la logística de entrega de las editoriales al proveedor. 

2. La falta de suministro oportuno de los libros por parte de algunas editoriales, retrasó el alistamiento 
y consolidación final de los productos para la entrega a las familias que los adquirieron. 

3. La falta de existencia en las editoriales de algunos libros específicos, como el caso de la Aritmética de 
Baldor del grado séptimo, implico la devolución del dinero a las personas que alcanzaron a comprarlo 
por la plataforma. 

 
Se recuerda Igualmente que los libros de bachillerato del plan lector en inglés se encuentran disponibles en la 
plataforma, el publicado es el que el colegio va a utilizar, correspondiente a la tercera edición.  
 
Por ultimo y no menos importante recordar que la Asociación, a través de sus delegados y Junta Directiva han 
permanecido atentos y dispuestos a resolver las inquietudes y dificultades que se han suscitado en desarrollo 
de la Feria Virtual, que por su novedad, requerirá de ajustes y mejoras para próximas ocasiones, sin que esto 
vaya en detrimento de la actividad.  
 
Esperamos que esta información sea oportuna y de antemano agradecemos la paciencia frente a las 
dificultades con la entrega de sus domicilios y los invitamos a consultar la pagina web de la asociación, donde 
se publicaran la información actualizada del avance de la feria virtual. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Junta Directiva    
Asociación de Padres de Familia Liceo Navarra 
 
 
 

 


