Liceo Avenida Las Américas
CIRCULAR No. 032
A:
PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES
DE:
RECTORÍA /COORDINACIÓN ACADÉMICA
FECHA:
NOVIEMBRE 17 DE 2022
MOTIVO:
ENTREGA DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL 4 PERIODO 2022
Apreciados Padres de familia:
Reciban un cordial saludo y nuestro sincero agradecimiento por el apoyo constante y la enorme
colaboración que recibimos en las actividades realizadas durante el año, las cuales se llevaron
a cabo con éxito, gracias al entusiasmo y laboriosidad de toda la comunidad l iceísta.
A continuación, damos algunas indicaciones de interés a tener en cuenta:

1.
-

ENTREGA DE NOTAS
El día 26 de noviembre recibirán el informe académico correspondiente al CUARTO
PERIODO.

-

El docente titular enviará el horario de atención.

2.

Entrega de INFORME FINAL y PAQUETE DE MATRICULA 30 de noviembre en el horario
de 8:00 am a 12:00 pm.

3.

PAGO DE PENSIONES:

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 enviar el soporte bancario únicamente al correo electrónico
tesorerialiceoavlasamericas@gmail.com

4.
5.

Atención en SECRETARIA viernes 25 de nov. en el horario de 7:00 a 2:00 p.m.

El día viernes 18 de noviembre los estudiantes salen en el
siguiente horario:
11:30
Pre escolar
12:00
Primaria
12:15
Bachillerato
6.

Los ensayos de graduación se realizarán de la siguiente manera:
FECHA
CURSO
HORA
El servicio de ruta para este
TRANSICIÓN
8:00 – 9:30AM
día se prestará en el horario
NOVIEMBRE 29
QUINTO
8:00 – 9:30AM
normal a partir de las 6:30am
NOVENO
9:30- 10:30 AM
con salida a las 12:00 m.
UNDÉCIMO
10:30 – 11:30 AM

Para recibir boletín e informe final y paquete de matrícula 2023 el estudiante debe estar
PAZ y SALVO por todo concepto hasta el mes de noviembre. (pensiones, ruta y otros)
Agradecemos su colaboración y tener en cuenta todas las observaciones de la
presente
RECTORÍA
COORDINACIÓN ACADÉMICA

