Liceo Avenida Las Américas
Circular No. 028 – Noviembre 21 de 2020

DE
:
PARA :
ASUNTO:

RECTORÍA / COOD ACADÉMICA / DIR ADMINISTRATIVA / CONTABILIDAD
Señor Padre de Familia/ Acudiente: 6°a 11°
ENTREGA DE BOLETINES CORRESPONDIENTE AL CUARTO PERIODO –
INFORME FINAL Y OTROS.

Estimados padres de familia y estudiantes:
Reciban un cordial y afectuoso saludo. Nos acercamos al cierre del año escolar. Llega el momento de la cosecha, de
recoger los frutos del arduo trabajo que hemos realizado conjuntamente, y de reconocer, sin dudarlo, a nuestros
valientes estudiantes que han seguido su vuelo sin importar el viento en contra.
A continuación damos algunas indicaciones de interés a tener en cuenta:

1.
-

2.
3.

ENTREGA DE NOTAS
El día 26 de noviembre recibirán el informe correspondiente al CUARTO PERIODO.
El docente titular enviará el horario de atención y el ID de conexión para el encuentro virtual.
Los Boletines se descargaran desde el 26 de noviembre en forma virtual. Recuerde registrar su pago al correo
tesorerialiceoavlasamericas@gmail.com.
Recordar que para descargar el mismo debe estar a PAZ y SALVO por todo concepto.
INFORME FINAL: Se emitirá para ser descargado el 30 de noviembre.
RECORDAMOS EL PASO A PASO PARA DESCARGAR EL BOLETÍN:

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.
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 (CUARTO)
i. Presiona Generar Informe
j. En la parte inferior de la pantalla abre el archivo

EL LICEO TIENE UN REGALO PARA LOS
ESTUDIANTES, POR FAVOR SEGUIR ESTOS
PASOS EN WEBSIAN PARA DESCÁRGALO.

Pulsar click en reportes.
Pulsar click en informes.
Pulsar clicK en opción # 25
Pulsar click en Seleccionar
Pulsar clicK en generar informe

4.

DILIGENCIAMIENTO ENCUESTA COMORBILIDAD: Por favor
ingresar a la pag.
https://liceoavenidalasamericas.edu.co para diligenciar la encuesta de COMORBILIDAD, la misma es de
carácter obligatorio y requisito indispensable para el protocolo de matrícula y participación del
proceso de presencialidad con esquema de alternancia 2021.
5.
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
LICEO AVENIDA LAS AMÉRICAS
Pagar
Coloque el cód. 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 jueves 26 de noviembre de 9:00 a.m a 3:00p.m
Agradecemos su colaboración y tener en cuenta todas las observaciones de la presente.

