Liceo Avenida Las Américas
Circular No. 012 – Abril 14 de 2021
DE
: RECTORÍA / COOD ACADÉMICA / DIR ADMINISTATIVA / CONTABILIDAD
PARA : Señor Padre de Familia/ Acudiente: Preescolar -Primaria
ASUNTO: ENTREGA VIRTUAL DE BOLETINES SÁBADO 17 DE ABRIL
Señores padres de familia reciban un cordial saludo.
Acatando la normatividad de Secretaria de Educación (Directiva # 03-09-10) en cuanto al
calendario escolar, reiteramos que las instituciones educativas privadas tienen autonomía,
por lo tanto, el Liceo mantiene el cronograma de actividades, con el aval del MEN, por favor
tener en cuenta:
1.

ENTREGA DE BOLETINES PREESCOLAR - QUINTO
Estarán disponibles desde sábado 17 de abril en forma virtual.
Cada director de curso enviará un comunicado al correo institucional o mensaje de
difusión con el horario de atención a padres para cada estudiante usando plataforma
zoom e ingresando con el ID del aula de clase.

2.

DESCARGAR EL BOLETÍN: Recordamos el paso a paso
a. Entra a la página del colegio https://liceoavenidalasamericas.edu.co
En WEBSIAN hace clic
b. Entra con el Usuario y Contraseña que es el código del estudiante (es el mismo del
carnet)
c. Clic en el botón ingresar (cierra las ventanas que aparezcan)
d. Busca a mano izquierda REPORTES luego Informes
e. En Generar Informes: selecciona 02. Boletín Académico
f. Elije el periodo en este caso (PRIMERO)
g. Presiona Generar Informe
h. En la parte inferior de la pantalla abre el archivo pdf.
3. Señor padre de familia para atención de casos particulares o en la eventualidad
que usted requiera conversar con un docente de área vocacional le solicitamos
tener en cuenta:
- Horario de atención a padres.
- Enviar un comunicado al Director de grupo haciendo la solicitud para así agendar la
cita vía ZOOM.

- Igualmente si se genera alguna inquietud por favor enviar comunicado con
sugerencias
y
aportes
al
correo
institucional
coordinacionprimaria@liceoavenidalasamericas.edu.co
durante la semana
siguiente estaremos contestando.

4. Recordar que para poder descargar el boletín debe estar a PAZ y SALVO hasta el
mes de abril y debe seguir el siguiente protocolo:
Recuerde registrar su pago al correo tesorerialiceoavlasamericas@gmail.com
tesoreria@liceoavenidalasamericas.edu.co
enviando
el
comprobante de
consignación y/o transferencia, nombre completo del estudiante y el curso.
Para el pago de pensiones puede ingresar a la página del colegio buscar el link de
MI PAGO AMIGO siga las instrucciones así:
*Entra a RECIBOS Y FACTURAS *Nombre del Convenio: LICEO AVENIDA LAS AMERICAS
*Pagar*Coloque el código del alumno *Valor a pagar *Descripción (el mes a pagar)
*Utilizar el botón PSE…
También puede cancelar en:
BANCO CAJA SOCIAL cta. Corriente # 21500237563 a nombre de Ifalia Varela de Lara
BANCOLOMBIA cta. corriente # 23922509758 a nombre de Ifalia Varela de Lara
BANCO DAVIVIENDA cta. ahorros # 009500078986 a nombre de Ifalia Varela de Lara.
Los invitamos a seguir cuidándonos que ya pronto nos veremos en el colegio “El
autocuidado es una responsabilidad con nuestra salud”

“Dios bendiga sus hogares”

