LICEO OCTAVIO PAZ
CIRCULAR No. 023 de O C T U B R E 0 2 de 2020
Asunto: RECESO ESCOLAR
Quédate en casa”
No Tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas pues yo soy tu Dios. Yo te doy
fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa”. Isaías 41:10

Cordial saludo padres de familia, deseamos que se encuentren muy bien y que Dios todopoderoso
esté presente en el hogar de cada uno de ustedes colmándoles de paz, amor y bienestar.
En relación al asunto de la referencia, se informa que a partir del 05 de octubre al 12 de octubre los
estudiantes y docentes entran en SEMANA DE RECESO ESCOLAR, retornando a las actividades
escolares asistidas por las tecnologías desde casa, el MARTES 13 DE OCTUBRE EN EL HORARIO
HABITUAL.
Deseamos que sea un tiempo de descanso provechoso para toda la familia, recordando la prudencia
y todas las recomendaciones de autocuidado, distanciamiento social, evitar aglomeraciones y
reuniones de muchas personas, uso del tapabocas, lavado de manos. No olvidemos que la Pandemia
por efectos de la Covid 19 no ha desaparecido y es ahora donde más debemos cuidarnos.
De otro lado les recuerdo los medios de recaudo para pago o de pensión,
1. Con el TALONARIO de pensión en las oficinas del Banco Avvillas hasta del día 11 del mes de
octubre antes de las 3:00 p.m.
2. Vía BALOTO. Código de convenio: 9595959790 el número de identificación DEBE ser el
CÓDIGO DEL ESTUDIANTE (el cual se puede completar con ceros (0) a la izquierda). Si usted
coloca su número de cédula va a ser más difícil identificarlo para registrar en el sistema. Llevar
soporte de pago al colegio o enviar al WhatsApp 3202975241 o correo:
secretaria@liceooctaviopaz.edu.co
3. TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta de ahorros No. 027337435 a nombre de LICEO
OCTAVIO PAZ SAS Banco Avvillas. Enviar el soporte de pago con el nombre del estudiante al
WhatsApp 3202975241 o correo: secretaria@liceooctaviopaz.edu.co
4. PAGO EN SECRETARÍA , se atenderá la próxima semana del lunes 05 al 09 de octubre 10:00
am a 2:00 pm. y a partir del martes 13 de octubre de lunes a viernes de 9:00am a 2:30 pm; llevar
el talonario y asistir con sus elementos de protección personal.
Padres de familia comprendo la situación que estamos pasando, pero es necesario estar al día en los
pagos de pensión. Al 13 de noviembre se debe estar a Paz y salvo por todo concepto.

Quienes van a renovar matricula o retirar estudiantes y necesitas documentos o certificaciones deben
estar a Paz y salvo por todo concepto con el Liceo.

Cualquier inquietud comunicarse al colegio: 7571314. Celular 3142845141 WhatsApp: 3202975241.
Correo: loptaviopaz@gmail.com secretaria@liceooctaviopaz.edu.co
Dios los bendiga y tengan un agradable receso escolar.

Agradezco la atención.
Atentamente,

Mónica Torres-Rectora

NINGUN OBSTACULO ES DEMASIADO GRANDE
CUANDO CONFIAMOS EN DIOS

SEGUIMOS CUIDANDONOS Y APRENDIENDO
DESDE CASA.

