INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
www.liceolosangeles.org
Circular No.011
22 de marzo 2020
Estimados padres de familia y estudiantes Liceístas
Reciban un cordial Saludo,
Ante las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional y departamental, con el fin de prevenir
la expansión del coronavirus, la institución ha tomado las siguientes decisiones:

1. Reafirmamos el cronograma y calendario académico explicado en la circular 010; tener
presente que las evaluaciones bimestrales inician el día viernes 27 de marzo en el horario
establecido en dicha circular.

2. A los padres y estudiantes de grado 11 que están realizando el preicfes en la Institución, les
informamos que queda aplazado, en espera de la confirmación de la fecha de aplicación por
parte del ICFES y así organizar de nuevo las sesiones que faltan.
Pedimos a todos los estudiantes de grado 11° y grado 10°, realizar repaso autónomo para
pruebas icfes, les sugerimos las siguientes páginas:
https://simulacroicfes.com/
https://demoplexi.icfes.gov.co/viewtestAdp#no-back-button (esta página es del ICFES, se
denomina EL ICFES TIENE UN PREICFES, puede acceder a ella desde la web del colegio.)

3. Teniendo en cuenta las dificultades económicas que este confinamiento le está ocasionando a
algunas de nuestras familias liceístas, hemos tomado la decisión de que todos los estudiantes
puedan presentar sus evaluaciones independientemente del estado de cuenta que presente a
la fecha y les solicitamos que en el momento que mejore su situación económica o regresemos
a clases presenciales realicen un abono a la deuda y efectúen acuerdo de pago.

Agradecemos a las familias que por esta situación su economía no se ve afectada, por favor
realizar el pago de las pensiones oportunamente y así permitir a la institución la posibilidad de
seguir funcionando y garantizar el año escolar a nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que,
para el desarrollo de nuestras actividades académicas, debemos cumplir con el egreso más
importante y más alto que es el pago de la nómina del personal docente y administrativo.

La tesorería de la institución no prestará servicio, solicitamos que los pagos los realicen de la
siguiente forma:

a. Si hay atención bancaria en OFICINAS: En cualquier sucursal del BANCO AVVillas en un
COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO, si se hacen consignaciones nacionales, el
padre de familia asume los costos en los que se incurra. Así se debe diligenciar:

El número del documento del estudiante es indispensable, se debe escribir correctamente, ya
que con éste se aplicará el pago en el sistema de la Institución, por lo tanto, ya no hay
necesidad de llevar el recibo de consignación al colegio, el pago será aplicado dos días
después de haberlo efectuado.
b. No se aceptan transferencias bancarias ya que no se pueden identificar.
c. Puede realizar sus pagos en cajeros del grupo AVAL siguiendo los siguientes pasos:
1. Ingrese su tarjeta débito.
2. Seleccione la opción Otras transacciones.
3. Seleccione la opción Pagos.
4. Seleccione la opción Pagos con número convenio.
5. Ingrese el código 8106
6. Ingrese la Referencia de Pago NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE
7. Digite el Valor a pagar.
8. Elija el tipo de cuenta a debitar / Ahorros/ Corriente y digite su clave
9. En la pantalla de confirmación verifique que la información esté correcta y acepte la transacción.
10. Tome su recibo como comprobante de pago.
* Los cajeros aceptan tarjetas débito de cualquier entidad financiera.

d. Adicional puede efectuar sus pagos en:  Corresponsales Bancarios del Grupo Aval (BogotáOccidente-Popular-AVVillas , favor dar el número de documento del estudiante.
e. Puede pagar en Baloto el código es 959595 8106  No olvide dar el número de documento del
estudiante.
f. Si tiene tarjeta Débito de cualquier banco puede hacer el pago en el Centro de Pagos Virtual
de AVVillas, puede ingresar a la página del liceo y desde allí ir al Centro Virtual de Pagos, en
la web del colegio hay un video explicativo de como efectuarlo.
Link centro virtual de pagos
https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/
Link video explicativo centro virtual de pagos:
https://youtu.be/D25SG4eHulE

4. Recomendamos algunas páginas de juegos educativos para los estudiantes, si algún padre
sabe de estas páginas que sean didácticas y que permitan a las familias tener espacios lúdicos
y amenos, les solicitamos compartirlas por los grupos de WhatsApp de cada curso, damos
algunas sugerencias:

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/ Juegos diferentes asignaturas
https://arbolabc.com/ (Portal educativo para niños)
https://educaplay.com/ (Actividades Educativas)
https://www.facebook.com/1376481205922874/posts/2600821420155507/?sfnsn=scwspwa&
d=w&vh=e&extid=NCcXBhsze7JYGGeS&d=w&vh=e (Actividad Física en Casa Alcaldía de
Soacha)
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/ Juegos diferentes asignaturas

https://youtu.be/Z_11p3uPl_8 (Convertir archivos PDF para subir a la plataforma con
Camscanner)
A partir del lunes 23 de marzo, de lunes a viernes de 8am a 10am, con repetición de 2pm a 4pm, el
Canal Capital emitirá una franja de contenidos educativos para que los niños, niñas y jóvenes los
aprovechen durante la suspensión de clases presenciales.
En la plataforma institucional en la pestaña institucional – comunicados aparecen todas las circulares
y/o comunicados institucionales, al igual que en la página web en la pestaña Circulares 2020.

5. Agradecemos el apoyo, comprensión paciencia, tolerancia, respeto, dedicación y colaboración
de la gran mayoría de padres de familia que han tenido para con sus hijos, docentes, directivas
y entre los mismos padres, solicitamos a las pocas personas que se han referido en términos
desobligantes, con mal vocabulario y expresiones inadecuadas, que por favor tengamos
respeto, tolerancia, mejoremos la forma de comunicarnos, tengamos en cuenta las normas de
trabajo virtual, seamos ejemplo para nuestros hijos. La institución ha tratado al máximo de dar
solución al momento coyuntural que vivimos y a cada una de las dudas que las familias han
expresado, de igual forma les pedimos a padres y estudiantes valorar el trabajo de los
docentes, ser comprensivos, tolerantes y saber expresar nuestras inquietudes.

6. De igual forma los estudiantes al comunicarse escrita o verbalmente con los docentes y
compañeros, deben manejar un vocabulario adecuado con respeto y tolerancia, ya que al
incurrir en alguna falta se seguirá con el procedimiento del Capítulo V del manual de
Convivencia.

7. El manejo de los grupos por WhatsApp es una herramienta de trabajo colaborativo para cada
curso y se debe utilizar un lenguaje cordial y apropiado.

8. Cualquier inquietud que tengan que sea de solución particular, favor seguir el conducto regular:
a. Docente de la asignatura (Por medio de la plataforma o si tiene el WhatsApp del docente).
b. Docente director de grupo por medio de la plataforma en el botón de mensajería que se
encuentra en la parte superior derecha de la página (figuras de nubes) o a través del
WhatsApp del docente.
c. Coordinadora Académica Lic. Jessica Gómez Sánchez por WhatsApp o al correo
coordinacionacademicalla@gmail.com o a la Coordinadora de Convivencia Lic. Claudia
Suárez al WhatsApp o al correo anclape@hotmail.com.
d. Rectora Lic. Gloria Bernal Rincón al correo hvliceolosangeles@gmail.com.

Agradecemos la atención, colaboración y apoyo, entre todos lograremos que el año lectivo
2020 de nuestros hijos se desarrolle adecuadamente.

DIRECTIVAS

