Liceo Avenida Las Américas
A
:
PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES
DE
:
RECTORIA /COORDINACION ACADEMICA
FECHA
:
OCTUBRE 1 DE 2020
MOTIVO
:
RECESO ESCOLAR (DECRETO 1373 DE 2007)
Cordial saludo; hemos vivido un año atípico a causa del coronavirus y con nuevas estrategias estamos llegando a
la recta final de nuestro año escolar y de igual forma vamos cerrando los procesos pertinentes en todas nuestras
actividades en un contexto diferente, de ahí la importancia de centrar la atención en las posibles debilidades y
emprender acciones para culminar con éxito las metas propuestas
Por medio de la presente nos permitimos dar algunas directrices a tener en cuenta por padres de familia y
estudiantes:
INDICACIONES:
1. Según el Decreto 1075 de 2015, expedido por el Ministerio, desde este lunes 5 y hasta el próximo viernes
9 de octubre de 2020, los estudiantes disfrutarán de la semana de receso escolar, regresando nuevamente
el 14 de octubre en el horario habitual y con DIA 1.
2. Octubre 13 jornada pedagógica con docentes y atención a casos especiales.
3. Realizar aquellas tareas pendientes incluyendo los planes de mejoramiento para los estudiantes que no
han alcanzado las metas propuestas correspondientes al tercer periodo y que deben recuperar después
de la semana de receso, aprovechar el tiempo para reforzar aquellos temas que nos permitan lograr
mejores resultados.
4. Les recomendamos, por lo tanto, tomar atenta nota de los trabajos que llevan sus hijos, para afianzar sus
conocimientos, desarrollar más destrezas y corregir algunas fallas de tal manera que la culminación del
año, sea de completa satisfacción para todos.
5. Recordar que el plazo para hacer la renovación de cupo en la plataforma WEB SIAN es el día 15 de Octubre,
para adelantar este trámite es importante estar a Paz y Salvo.
6. Reiterar la voluntad institucional de seguir cumpliendo con los compromisos financieros pagando el salario
de todos nuestros trabajadores, estamos a puertas de finalizar el proceso de gestión 2020 y con ellas se
suman las contraprestaciones de ley, es por ello que solicitamos de su apoyo y concientización para con el
pago de las pensiones pendientes que en última son el soporte para dar cumplimiento a dichas
obligaciones.
Recordamos protocolo:
PAGO DE PENSIONES: Debe ingresar a la página del colegio buscar el link de MI PAGO AMIGO siga las
instrucciones así:
Ojo! Es importante estudiantes recordar que la
Ingresa a
RECIBOS Y FACTURAS
pandemia está latente, no bajemos la guardia,
Nombre del Convenio
LICEO AVENIDA LAS AMÉRICAS
continúa con los protocolos, sé un líder en tú
Pagar coloque el cód. del alumno - Valor a pagar
familia orientado las medidas de seguridad. si
viajas, incrementa medidas. ¡Cuidemos todos!
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.
7. Horario de atención en secretaria: Octubre 5, 6 y 7 en el horario de 9:00 a.m. a 1:00p.m.
TODOS CONTRA EL CORONAVIRUS
Siguiendo estas recomendaciones prevenimos la propagación del coronavirus (COVID-19) en nuestro país: 1. Lávate las manos con
frecuencia, 2. No saludes a la gente con besos o apretones de mano, 3. Si toses, cúbrete la boca con el codo flexionado o con un
pañuelo desechable, 4. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, 5. Si tienes fiebre o dificultad para respirar, busca atención médica,
pero llama primero a la línea 123, 6. Sigue las indicaciones de las autoridades locales y nacionales.

Cordialmente,
RECTORA
COORDINACIÓN ACADÉMICA PRIMARIA – BACHILLERATO

