Liceo Avenida Las Américas
Circular No. 016

Julio 10 de 2020

DE
: RECTORÍA / COORDINACIÓN ACADÉMICA
PARA
: Señor Padre de Familia/Acudiente/Estudiantes: Preescolar a 11°
ASUNTO : Reinicio de Actividades (Modo Virtual ) JULIO 13 2020

HORARIO GRADO QUINTO
Cordial saludo.
Apreciados padres de familia reciban un fraterno saludo, y el deseo de que en cada uno de sus
hogares prevalezca la salud , la tranquilidad y la sana convivencia que nos permita sobrellevar
el momento crítico que atraviesa nuestro país en este punto de la pandemia a causa del Covid
19.
Teniendo en cuenta los últimos pronunciamientos de las directivas ministeriales y contando
con la participación de la comunidad educativa en el tema del retorno gradual y progresivo a la
presencialidad en alternancia. El Liceo Avenida Las Américas. prioriza la salud y la vida de los
estudiantes, sus familias y demás personal que labora en este centro educativo; por esta
razón solo hasta cuando el peligro deje ser inminente retornaremos a la institución .
A partir del resultado de la evaluación del primer quimestre con relación a la implementación
del modelo “aprendizaje virtual “ el consejo académico hizo unos ajustes en cuanto a la
intensidad horaria de algunas asignaturas y la ampliación del espacio para actividad física
dirigida con ejercicios aeróbicos que permitan contribuir a la mitigación del sedentarismo propio
de las actividades académicas virtuales . Para los estudiantes que evidencien dificultades de
conectividad, bajo rendimiento e inquietudes en las temáticas desarrolladas en cada asignatura
se ha habilitado un espacio de acompañamiento y refuerzo en el horario de 10:30 a 11:00 a.m.
.El colegio hizo la solicitud para implementar encuentros virtuales a través de la plataforma
“Google Meet “adquiriendo Gsuite, pero dado el número elevado de solicitudes a la entidad esta
se encuentra en estudio y lista de espera. Mientras obtenemos respuesta los encuentros
virtuales se llevarán a cabo con la plataforma ZOOM con los ID y contraseñas relacionados en
el HORARIO.
Como siempre gracias por su colaboración y comprensión, estamos comprometidos con
mejorar día a día la calidad del proceso de aprendizaje y las herramientas para ello, reiteramos
entonces su apoyo para generar espacios, acuerdos y rutinas para el desarrollo de las
actividades escolares que faciliten la concentración y disposición para el cumplimiento de los
deberes del estudiante.
Recordamos que la ENTREGA DE NOTAS correspondiente al segundo periodo, se realizará
de manera virtual el sábado 25 de Julio, enviaremos el protocolo para la descarga del mismo.
Somos conscientes de la situación económica actual, agradecemos a los padres de familia que
se postularon para la ayuda del ICETEX, quedamos a la espera del proceso y recomendamos
a Uds. estar atentos al correo para seguir con la solicitud.
De la manera más respetuosa y solidaria, solicitamos que de la forma como ustedes puedan ir
abonando o cancelando las pensiones nos pueden ayudar porque el cese de nuestra parte en
el cumplimiento de las obligaciones implicaría no solo responsabilidad laboral y contractual,
sino sanciones económicas. Agradecemos a los padres que con esfuerzo siguen en el
compromiso al cancelar sus pensiones a tiempo. Vemos con preocupación el alto porcentaje
de morosidad actual.
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 y enviar el soporte bancario al correo electrónico
tesorerialiceoavlasamericas@gmail.com.
Atención en secretaria de lunes a viernes de 9:00 a.m a 1:00 p.m.

Liceo Avenida las Américas
“Fortalecimiento de aprendizajes a través del trabajo autónomo con apoyo
mediador”
HORARIO VIRTUAL
501
HORA

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

BLOQUE 1
7:00 – 7:50

ESPAÑOL

SOCIALES

8:00 – 8:50

CIENCIAS

MATEMÁTICAS

DIBUJO

ETICA

MATEMÁTICAS

9:00- 9:30

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:30-10:30

SOCIALES

RELIGIÓN

ESPAÑOL

DIR.GRUPO

MATEMÁTICAS

BLOQUE 2
10:30 – 12:00

ATENCION VIRTUAL PERSONALIZADA SEGÚN INDICACION DEL DOCENTE

12:00 – 12:50

CONTABILIDAD

NATURALES

1:00-1:50

INGLÉS

MUSICA

2:00– 2:45

ED. FÍSICA

MATEMÁTICAS

NATURALES

ESPAÑOL

INGLÉS

INGLÉS

SISTEMAS

SOCIALES

DANZA
AERÓBICA

AREA

DOCENTE

ID REUNION
ZOOM

CONTRASEÑA
REUNION ZOOM

INGLÉS
LENG./ C. LECTO
ED. FÍSICA-AEROBICOS
NATURALES

CAROLINA CORDOBA
MARIO GOMEZ
ANDRES URREA
CRISTIAN TABORDA

5847556574
2551798274
2624629233
9981487154

1234

MÚSICA/DIBUJO

JHONY CUBILLOS

7918226910

1234

CLAUDIA SILVA

8061146180

1234

JENNY AGUILAR
ANDRES ROJAS
JENNY TABORDA

9798693311
6448083894
3923398813

1234
1234
1234

MATEMÁTICAS/cont.
GEOMETRÍA DIREC.
CURSO
SISTEMAS
SOCIALES
RELIGIÓN

1234
1234
1234

Liceo Avenida las Américas
“Fortalecimiento de aprendizajes a través del trabajo autónomo con apoyo mediador”
HORARIO VIRTUAL
502
HORA

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

MÚSICA

ESPAÑOL

RELIGIÓN

BLOQUE 1
7:00 – 7:50

MATEMÁTICAS

8:00 – 8:50

DIBUJO

SOCIALES

ESPAÑOL

SISTEMAS

9:00- 9:30

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:30-10:30

ESPAÑOL

MATEMÁTICAS

CONTABILIDAD

DESCANSO
CIENCIAS NAT.

BLOQUE 2
10:30 – 12:00

ATENCION PERSONALIZADA SEGÚN INDICACION DEL DOCENTE

12:00 – 12:50
1:00-1:50

CIENCIAS

DIR. GRUPO

SOCIALES

ÉTICA

SOCIALES

CIENCIAS

INGLÉS

MATEMÁTICAS

INGLÉS

2:00– 2:45

INGLÉS

ED. FÍSICA

DANZA
AERÓBICA

MATEMÁTICAS

AREA

DOCENTE

ID REUNION
ZOOM

CONTRASEÑA
REUNION ZOOM

INGLÉS
LENG./ C. LECTO
ED. FÍSICA -AEROBICOS
NATURALES

CAROLINA CORDOBA
MARIO GOMEZ
ANDRES URREA
CRISTIAN TABORDA

5847556574
2551798274
2624629233
9981487154

1234

MÚSICA/DIBUJO

JHONY CUBILLOS

7918226910

1234

CLAUDIA SILVA

8061146180

1234

JENNY AGUILAR

9798693311

1234

ANDRES ROJAS
JENNY TABORDA

6448083894
3923398813

1234
1234

MATEMÁTICAS
GEOMETRÍA-contab.
SISTEMAS
DIREC. CURSO
SOCIALES
RELIGIÓN

1234
1234
1234

