Liceo Avenida Las Américas
Circular No. 017 Julio 23 2020

DE
: RECTORÍA / COOD ACADÉMICA / DIR ADMINISTATIVA / CONTABILIDAD
PARA : Señor Padre de Familia/ Acudiente: Preescolar a 5° Primaria
ASUNTO: ENTREGA VIRTUAL DE BOLETINES SÁBADO 25 DE JULIO
Señores padres de familia reciban un cordial saludo.
Acatando la normatividad de Secretaria de Educación (Directiva # 03-09-10) en cuanto al
calendario escolar, las instituciones educativas privadas tienen autonomía, por lo tanto, el Liceo
mantiene el calendario previsto antes de la emergencia sanitaria con el aval del MEN, por favor
le invitamos a tener en cuenta:
1. ENTREGA DE BOLETINES PREESCOLAR a 5to PRIMARIA
Estarán disponibles desde sábado 25 de Julio en forma virtual. Recuerde registrar su
pago al correo tesorerialiceoavlasamericas@gmail.com.
Cada director de curso enviará un comunicado con el horario de atención a padres por
cada estudiante usando plataforma zoom e ingresando con el ID del director de grado.
2. PASO A PASO PARA DESCARGAR EL BOLETÍN
Para acceder al correspondiente informe del primer periodo de su hijo (a) deberá seguir
los siguientes pasos:
a. Entra a la página del colegio https://liceoavenidalasamericas.edu.co
b. Ingresa al link WEBSIAN hace click
c. Entra con el Usuario y Contraseña que es el código del estudiante(es el mismo del carnet)
en caso de no contar con el mismo o recordarlo puede solicitarlo en el correo
orientacionavlasamericas@gmail.com
d. Click en no soy un robot y luego ingresar (cierra las ventanas que aparezcan)
e. Busca a mano izquierda la opción REPORTES luego INFORMES
f. Da click en el icono Generar Informes: selecciona 02. Boletín Académico
g. Elije el periodo en este caso segundo
h. Presiona Generar Informe
i. En la parte inferior de la pantalla abre el archivo, el mismo se descarga en formato PDF.

3. Según la Directiva del MEN La emergencia sanitaria no implica la suspensión de la
prestación del servicio educativo, ni autoriza la terminación anticipada de los contratos
que se suscriben entre colegios privados y padres de familia/acudientes. Nuestra
institución educativa de acuerdo con las orientaciones del MEN, han prestado el servicio
educativo; por ende, nuestro personal directivo y docente, continúa atendiendo sus
labores desde sus hogares, lo que implica de nuestra parte seguir cancelando las
obligaciones laborales, seguridad social y prestaciones a todos nuestros empleados; así
como los costos fijos de sostenimiento y mantenimiento del Liceo.
4. Hasta el día de hoy hemos podido con dificultades pagar el 100% de los salarios y primas
a todas las personas vinculadas con la institución. Sin embargo, mantener esto es cada
vez más difícil por la extensión de la pandemia, acudimos nuevamente a su solidaridad y

apoyo para con el pago de las pensiones, es preocupante la situación pues es nuestra
responsabilidad mantener el compromiso frente al cumplimiento de las obligaciones
laborales y contractuales que como institución hemos adquirido.
5. Por lo tanto, de la manera más solidaria y respetuosa, solicitamos que de la manera como
ustedes puedan abonar o cancelar las pensiones, nos ayudan, porque el cese de nuestra
parte en el cumplimiento de dichas obligaciones implicaría no solo responsabilidad
laboral y contractual, sino sanciones económicas. Entendemos la situación y no se
cobrará el incremento que se a aplica a la segunda fecha después del 10 de c/mes.
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 por el momento 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
Para el registro del pago de pensión o recordar el código de su hij@, o el convenio del
colegio # 73031 puede comunicarse al correo: liceoavenidalasamericas@yahoo.com y
enviar el soporte bancario al correo electrónico
tesorerialiceoavlasamericas@gmail.com.

6. Solicitamos estar pendientes de la página de internet de la institución o de la plataforma
WEBSIAN referente a los nuevos comunicados que estaremos enviando.
Nos mantenemos en el compromiso para con el desarrollo y seguimiento de las actividades
académicas de sus hij@s y con el deber de cuidarnos que está en nuestras manos; si
seguimos con las recomendaciones, pronto todo va a estar bien y regresaremos a nuestro
colegio.

“Dios bendiga sus hogares”
“Unidos podremos afrontar los tiempos por venir y esperamos salir fortalecidos
como comunidad.”

