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Septiembre 1/ 2020
Estudiantes / Padres de familia.
Indicaciones evaluaciones tercer periodo 2020

Apreciados padres de familia.
Reciban un saludo cordial. De acuerdo al Plan Operativo Institucional y dando continuidad a las
estrategias adoptadas por la Liceo en el contexto de la virtualidad, les informamos que las
evaluaciones correspondientes al TERCER PERIODO se han programado para ser desarrolladas del
3 al 14 de septiembre de manera sincrónica con el docente titular según horarios de clase.
A continuación les solicitamos tener en cuenta las siguientes observaciones:
Durante las pruebas
- Los estudiantes deben actuar en forma responsable y honesta de acuerdo a los principios y
valores inculcados por el Liceo.
- En caso de que un estudiante sea sorprendido compartiendo información a otro estudiante
durante una evaluación o cometiendo fraude (Núm. 21 pág. 75- Núm. 23 pág. 71) se tomará
como falta tipo I (ver Manual de Convivencia Tipos de situaciones, protocolos y rutas de
atención, clasificación de las situaciones, situaciones tipo I) y el registro de nota será la
mínima establecida en la escala de valoración según SIEE.
- El manejo de tiempo debe ser asertivo (40 minutos para cada prueba).
- En caso de que un estudiante no asista a la evaluación deberá enviar el soporte / excusa por
los siguientes medios:
liceoavenidalasamericas@yahoo.com
Coordinaciónbto@liceoavenidalasamericas.edu.co
Enviado el soporte Coordinación académica avalará con espacio y fecha para que el
estudiante presente la respectiva evaluación.
Estrategias de aplicación
Plataforma Santillana- Google Forms – Google quizizz- Kahoot

ECHA

SEXTO A

SEXTO B

SÉPTIMO A

SÉPTIMO B

SEPTIEMBRE 3 - DIA 5
SEPTIEMBRE 4 - DIA 1
SEPTIEMBRE 7 - DIA 2
SEPTIEMBRE 8 - DIA 3
SEPTIEMBRE 9 - DIA 4
SEPTIEMBRE 10- DIA 5
SEPTIEMBRE 11 - DIA 1
SEPTIEMBRE 14 - DIA 2

BIOLOGÍA
FILOSOFÍA
SOCIALES
FÍSICA
INGLES
QUÍMICA
ESPAÑOL
MATEMATICAS

BIOLOGÍA
FILOSOFÍA 1:00 – 1:50
SOCIALES
FÍSICA
ESPAÑOL
QUÍMICA
INGLES 8:00 – 8:50
MATEMATICAS

SOCIALES
INGLES 12:00 -12:50
ESPAÑOL
QUÍMICA
FÍSICA
BIOLOGÍA
MATEMATICAS
FILOSOFÍA

SOCIALES
INGLES
ESPAÑOL
MATEMATICAS
FÍSICA
BIOLOGÍA
QUÍMICA
FILOSOFÍA

- Agradecemos a los padres que han venido realizando los pagos correspondientes al valor
de la pensión de manera oportuna e invitamos a quienes se encuentran en mora realizar
abonos y cancelación de las mismas.
- 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.

COORDINACIÓN ACADÉMICA

