Liceo Avenida Las Américas
CIRCULAR No. 024

A:
DE:
FECHA:
MOTIVO:

PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES
RECTORÍA /COORDINACIÓN ACADÉMICA
SEPTIEMBRE 20 DE 2022
ENTREGA
FORMULARIO
PRE
MATRICULA
CORRESPONDIENTES AL TERCER PERIODO 2022

2023

Y

NOTAS

Apreciados Padres de familia: Reciban nuestro cordial saludo para cada uno de ustedes y sus familias.
A continuación, damos algunas indicaciones de interés a tener en cuenta:

1.

ENTREGA DE NOTAS
El día 24 de septiembre recibirán el informe correspondiente al TERCER PERIODO en
ESCUELA ABIERTA.
Se atenderá a cada padre y/o madre de familia de acuerdo a la hora que le asigne el(la) director(a) de
grupo. En algunos casos especiales se convocará a los padres de familia con el acompañamiento del(la)
estudiante (con uniforme y/o sudadera)
La entrega exige que las familias estén al día con la institución hasta el mes de septiembre incluido curso
pre icfes para los estudiantes de grado undécimo.

2.

El día viernes 23 de septiembre los estudiantes salen en el siguiente horario:
11:30 Pre escolar
12:00 1º a 4º
MOTIVO: Reunión Comité Evaluación y promoción
12:15 5º a 11º

3.

PAGO DE PENSIONES:
Debe ingresar a la página del colegio buscar el link de MI PAGO AMIGO siga las
instrucciones así:
Ingresa a
Nombre del Convenio
Pagar
Descripción
Utilizar el botón
BANCO CAJA SOCIAL
BANCOLOMBIA
BANCO DAVIVIENDA

RECIBOS Y FACTURAS
LICEO AVENIDA LAS AMÉRICAS
Coloque el cód. del alumno - Valor a pagar
(el mes a pagar)
PSE También puede cancelar en:
cta. corriente # 21500237563 a nombre de Ifalia Varela de Lara
cta. corriente # 23922509758 a nombre de Ifalia Varela de Lara
cta. ahorros # 009500078986 a nombre de Ifalia Varela de Lara

Para el registro del pago de pensión o recordar el código de su hij@, o el convenio del colegio # 73031
puede comunicarse y enviar el soporte bancario únicamente al correo electrónico
tesorerialiceoavlasamericas@gmail.com.
Atención en SECRETARIA viernes 23 de septiembre en el horario de 7:00 a 2:45 p.m
Agradecemos su colaboración y tener en cuenta todas las observaciones de la presente.
RECTORÍA/ COORDINACIÓN ACADÉMICA

