Liceo Avenida Las Américas

Circular No. 020 - Septiembre 23 de 2020

DE
:
PARA
:
ASUNTO :

RECTORÍA / COOD ACADÉMICA / DIR ADMINISTATIVA / CONTABILIDAD
Señor Padre de Familia/ Acudiente: 6°a 11°
ENTREGA DE BOLETINES CORRESPONDIENTE AL TERCER
PERIODO Y OTROS.

Señores padres de familia reciban un cordial saludo y los mejores deseos por que el bienestar
y la tranquilidad reinen en sus hogares, seguimos unidos como familia Liceísta en la misión de
formar integralmente a nuestros estudiantes en un contexto diferente pero con la férrea
esperanza de que vendrán tiempos mejores para interactuar como comunidad.
A continuación damos algunas indicaciones de interés a tener en cuenta:
1.
ENTREGA DE BOLETINES SEXTO - UNDÉCIMO
Los mismos estarán disponibles desde sábado 26 de septiembre en forma virtual. Recuerde
registrar su pago al correo tesorerialiceoavlasamericas@gmail.com. Hemos repensado los
procesos educativos y garantizado que durante la pandemia no se suspenda el proceso
formativo, agradecemos a los padres el acompañamiento pues se aprecian buenos resultados
y los mismos son evidencia de un trabajo en equipo.
2.

DESCARGAR EL BOLETÍN: Recordamos el paso a paso
a. Entra a la página del colegio: liceoavenidalasamericas.edu.co
b. En WEBSIAN hace click
c. Busca el icono Estudiantes / Padres de Familia
d. Entra con el Usuario y Contraseña que es el código del estudiante(es el mismo del
carnet)
e. Click en el botón ingresar (cierra las ventanas que aparezcan)
f. Busca a mano izquierda REPORTES luego Informes
g. En Generar Informes: selecciona 02. Boletín Académico
h. Elije el periodo en este caso (Tercero)
i. Presiona Generar Informe
j. En la parte inferior de la pantalla abre el archivo

3.
RENOVACIÓN DE MATRICULA/ SEPARACIÓN DE CUPO
a. Estamos viviendo en un espacio de aislamiento preventivo obligatorio, como una estrategia
para protegernos desde casa en modo virtual, esta situación altera todos nuestros proyectos,
programas y realidades. No obstante, es necesario evolucionar, mirar hacia adelante y
proyectar nuestro camino que continúa y nos invita a un cambio profundo en la manera de
relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con todo lo que nos rodea.
b. En este sentido, estamos desde ya proyectando en temas relacionados con la planificación,
organización, programación y coordinación de las metas que orientarán el servicio educativo
para el año escolar 2021 en nuestra institución educativa.
c. Dadas las circunstancias es necesario poder determinar anticipadamente con cuántos cursos
el Liceo va a contar para el año 2021, lo cual implica prever el número de docentes a contratar,
por lo tanto, es fundamental saber cuántas de ustedes apreciadas familias continuarán
apoyándonos y trabajando de la mano en el proceso de formación de sus hijos. Es por ello que
solicitamos diligenciar a través de WEBSIAN la SEPARACION DE CUPO para el año 2021, es
obligatorio actualizar los datos del estudiante y su familia con plazo máximo hasta el 15 de
octubre del 2020.

- Paso a paso para SEPARACIÓN DE CUPO:
Con usuario y contraseña ingrese a WEB SIAN pulsar en las opciones
1. PROCESOS
2. pulsar clic en renovación de matrículas
3. pulsar clic en estudiante y actualizar datos
4. pulsar clic en padre y actualizar datos
5 .por salir en madre y actualizar datos
6. pulsar clic en acudiente y actualizar datos
7. pulsar clic en procedencia y actualizar datos
8. pulsar clic en el botón actualizar datos
9. pulsar clic en REPORTES
10. pulsar click en informes
11. Seleccionar la opción renovación de matrícula.
Pulsar click en el botón verde GENERAR INFORME.
NOTA:
Si requiere apoyo se puede remitir al video renovación de matrícula dispuesto en nuestra
página de internet https://liceoavenidalasamericas.edu.co/
d. Implica entonces recordarles que la organización de cada una de las aulas y el número de
cupo que podemos ofrecer depende directamente de la permanencia o no de su hijo o hija en
el LICEO. Si en la eventualidad no está interesado en el cupo para el año 2021, le agradecemos
que lo exprese con precisión y claridad. Tengan presente que, si una familia no diligencia la
reserva del cupo, el LICEO dispondrá de este cupo para otra familia que esté interesada en
hacer parte de la familia Liceísta.
4.
RESULTADOS ENCUESTA DE ALTERNANCIA
El pasado 7 de Septiembre se llevó a cabo la consulta de percepción relacionado con el posible
modelo de alternancia IV Periodo; la metodología utilizada fue consulta virtual a través del
diseño de un formulario en la aplicación Google Forms, dentro del ejercicio los padres debían
responder 6 preguntas relacionadas con la reapertura institucional y los modelos de
alternancia propuestos por la SED. El número de participantes que respondieron al formulario
fue de 532 padres de familia lo cual representa un 88 % de la población. A CONTINUACIÓN SE
PRESENTA UNO A UNO LOS RESULTADOS Y EL PORCENTAJE DE LA CONSULTA:
Pregunta
Si
No
¿Para el desarrollo del IV periodo académico usted prefiere?
Educación Remota (On line / virtual)
Presencial
En caso de regresar a clases presenciales ¿Está de acuerdo en que la institución aplique el modelo de
alternancia (Remota virtual – presencial)?
¿En caso de un regreso al aula de manera presencial está dispuesto a autorizar por escrito consentimiento
informado de dicho regreso y además comprometerse a cumplir a cabalidad los protocolos de Bioseguridad
fijados por la institución?

94.4 %
12 %

8.6 %
88 %

42 %

58 %

39.4 %

60.6 %

Para el Liceo Avenida Las Américas es importante contar con su opinión respecto a un posible retorno a la presencialidad en las
aulas en forma de alternancia por lo cual es fundamental su opinión frente a: Puede usted garantizar:
Adquisición y uso de elementos de protección personal para el estudiante. (Tapabocas, careta, traje de
bioseguridad)
Adquisición y porte del Kit de higienización personal (Alcohol, Toallas desechables, gel antibacterial).
Prueba nasofaríngea COVID 19
¿Matricularía usted a su hijo (a) para el año 2021 en modalidad presencial o virtual, dependiendo de las
directrices gubernamentales?

56.1 %

43.9 %

63 %

37 %

32.6 %

67.4 %

86.9 %

13.1 %

Luego de socializar los resultados anteriores ante los miembros del Consejo Directivo el
pasado viernes 18 de septiembre mediante Acta No. 011 el mismo decide:
Dar continuidad al proceso formativo de manera virtual que por la situación de emergencia
la institución ha venido manejado, por el momento no es VIABLE reiniciar labores
presenciales en modelo de alternancia lo anterior implica, que el año escolar finalizará
utilizando las diversas estrategias que el Liceo ha propuesto para el desarrollo del calendario
escolar.

5. EL LICEO TIENE UN REGALO PARA LOS ESTUDIANTES, POR FAVOR SEGUIR ESTOS PASOS
EN WEBSIAN PARA DESCARGALO.
1. pulsar click en reportes
2. pulsar click en informes
3. pulsar clicK en opción # 24
4. pulsar cliKc en seleccionar amigos
5. pulsar clicK en generar informe.
6.
El día sábado recibirán los informes correspondientes al tercer periodo, si se genera
alguna inquietud por favor enviar al correo: rectoria@liceoavenidalasaméricas.edu.co sus
sugerencias y aportes, durante la semana siguiente estaremos contestando.

7.
GOOGLE G-SUITE: El colegio buscando mejorar recursos, estableció contrato con
GOOGLE para el alojamiento de la página web, adquirió el dominio institucional tanto
para alumnos, docentes y administrativos. A partir de la fecha todos contamos con correo
electrónico institucional el cual nos permitirá mejorar nuestra comunicación. Mediante la
G-SUITE compartiremos herramientas que permitan utilizarlas con seguridad, sin límite
de tiempo y permitan innovar y aprender bajo estos ambientes virtuales. Ha sido un
trabajo arduo, pero les contamos que ha sido todo un éxito la creación institucional Gsuite/colegio. Como esta es una migración de plataforma, la iremos realizando
paulatinamente, requerimos paciencia, mientras que todos adquirimos experticia en el
manejo de la misma.

8.
ENCUENTRO CULTURAL LICEÍSTA. Invitamos a la familia Liceísta a sumarse a la
jornada según cronograma se realizará de manera virtual con las siguientes actividades:
- Muestra de avances Feria Empresarial grado Décimo
- English Day
Septiembre 25
- Olimpiadas Matemáticas
Octubre 2

Septiembre 24

9. RECESO ESCOLAR: La semana de receso estudiantil fue establecida en el Decreto
1373 de 2007 del Ministerio de Educación para todos los establecimientos educativos
oficiales y privados, comprende los cinco días hábiles de la semana anterior a la
conmemoración del descubrimiento de América, el 12 de octubre. Este receso escolar
será del 5 al 9 de octubre de 2020.
10. CAMISETAS OLIMPIADAS 2020
Teniendo en cuenta que el evento de inauguración de juegos no se llevó a cabo por el
confinamiento. El dinero destinado a la elaboración de las camisetas del evento será
devuelto al padre de familia teniendo en cuenta las siguientes directrices:
a. Fecha de devolución: Preescolar a quinto del 28 de septiembre al 1 de octubre en la
secretaria del colegio.
b. Fecha de devolución: Bachillerato 2 -5 -6-7 de octubre en Secretaria
c. Debe presentarse el padre de familia que hizo el pago o enviar autorización firmada
con un familiar.
11.
PAGO DE PENSIONES: Debe ingresar a la página del colegio buscar el link de
MI PAGO AMIGO siga las instrucciones así:
Ingresa a
RECIBOS Y FACTURAS

Nombre del Convenio
Pagar
Descripción
Utilizar el botón

LICEO AVENIDA LAS AMERICAS
coloque el cód. del alumno - Valor a pagar
(el mes a pagar)
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 sábado 26 de Septiembre de 9:00 a.m a 1:00p.m
Agradecemos su colaboración y tener en cuenta todas las observaciones de la presente.

Los invitamos a seguir tejiendo comunidad con hilos de
esperanza en tiempos de dura prueba para todos.

