LICEO OCTAVIO PAZ
CIRCULAR No. 31 de d i c i e m b r e 0 4 de 2020
Asunto: MATRICULA AÑO LECTIVO 2021
Quédate en casa”
El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre”. Salmos 121:8

Madres / Padres de familia, Cordial saludo.

En relación al asunto de la referencia se envía información para proceso de matrícula del año lectivo
2021.
Recuerde que para legaliza la matricula se debe RENOVAR LA MATRICULA (circular No. 25 de
oct/27/20)

Estando en el perfil del estudiante en web Sian va a PROCESOS- RENOVACION DE MATRICULA y
actualiza cada uno de los datos. ver video https://youtu.be/dxahQJfKKL0

1. Documentos para descargar, imprimir y firmar desde websian para matricula 2021
1.1 Hoja de matrícula (firmada)
1.2 Contrato de prestación de servicio educativo
1.3 PAGARE (para el año 2021 y en adelante se firmará pagare de respaldo al pago de
pensiones. Este documento se lee y se firma únicamente, NO se debe diligenciar ningún
espacio en blanco, como se indica en el mismo documento; esos espacios en blanco
solamente se diligencian en el momento de que se dé la eventualidad de una morosidad en
pago de pensiones en el año 2021 si no hay lugar a un acuerdo de pago, por eso se deja en
blanco, si no hay necesidad no se va a diligenciar, pero, se debe entregar firmado al
momento de la matrícula.
1.4 Aceptación del Manual de convivencia. Los ajustes realizados al Manual de Convivencia
tienen que ver con las situaciones nuevas que se han podido presentar a raíz del proceso
de aprendizaje desde casa.
1.5 Recibo de pago. El recibo que se descarga desde el perfil de websian. Si va a pagar vía
baloto o por transferencia bancaria, encontrara la información en el recibo y puede imprimir
en cualquier tipo de impresora.
Para pago en oficina de banco Av villas, se descarga el recibo que tiene código de barras y
se debe imprimir en impresora láser para que el código sea leído.
PROCESO PARA DESCARGAR DOCUMENTOS EN WEBSIAN
1. Ingresa a https://liceooctaviopaz.edu.co/
2. Clic en websian
3. Clic en el escudo
4. Ingresa usuario y contraseña
5. Clic en REPORTES
6. Clic en Informes
7. Clic en 06- DOCUMENTOS PARA MATRICULA (todo está en un solo archivo impresión
normal)
8. Clic en 04-Recibo de matrícula vía baloto (trae los datos para pago por baloto o transferencia
bancaria, impresora normal).
9. Clic en 09-Recibo de matrícula CODIGO DE BARRAS (se imprime en impresora LASER si va
a pagar por ventanilla en las oficinas del Banco Av villas)

OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA MATRICULA . Los otros documentos
que se deben anexar a la matricula son,
1. Orden de matrícula (se entregó adjunta al
2. Boletín de informe final
3. Copia del recibo de pago de matricula
4. Copia de la tarjeta de identidad para mayores de 7 años si la solicitaron durante este año y
no está en el colegio, o dela cedula de ciudadanía, si aplica.
5. Certificado médico actualizado.
6. Al pagare se le anexa copia de cedula de ciudadanía o documento de identidad del acudiente
financiero y el padre de familia que firma el pagare.
7. Todo dentro de un sobre de manila marcado con el nombre completo del estudiante y curso
al que se matricula para el año 2021.

FECHA DE MATRICULA

DICIEMBRE 09 DE 2020.

BACHILLERATO EN EL HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.

DICIEMBRE 10 DE 2020.

PRIMARIA DE 1º. A 3º. EN EL HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.

DICIEMBRE 11 DE 2020.

PRIMARIA DE 4º. A 5º. EN EL HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.

DICIEMBRE 14 DE 2020

PREESCOLAR EN EL HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.

Solamente debe asistir una padre de familia o acudiente para matricular, SIN NIÑOS; o también se
puede enviar todos los documentos completos y firmados junto con el soporte de pago a través de
correo electrónico de acuerdo al curso; mencionando en el asunto el nombre del estudiante y curso al
que se matricula, esto el mismo día establecido para la matrícula.
Preescolar: renovacionpreescolar@liceooctaviopaz.edu.co
Primaria:
renovacionprimaria@liceooctaviopaz.edu.co
Bachillerato: renovacionBto.@liceooctaviopaz.edu.co
NO SE RECIBIRAN PAGOS EN EFECTIVO EN EL LICEO
La Comunicación se mantendrá a través de los correos:
secretaria@liceooctaviopaz.edu.co
coordinacion@liceooctaviopaz.edu.co

rectoria@liceooctaviopaz.edu.co

Teléfono fijo: 7571314 Celular: 3142845141
Página web: https://liceooctaviopaz.edu.co/
Mensajes de texto a los teléfonos registrados.
Recordamos que quienes se van a retirar del Liceo deben presentar carta a secretaria para hacer retiro
respectivo al Simat y los certificados se entregan tres (3) días después de la solicitud.
Reiteramos el agradecimiento por el acompañamiento y colaboración durante el año lectivo 2020 y
deseamos desde ya una Feliz Navidad y un nuevo año 2021 colmado de excelente salud, bienestar y
grandes bendiciones.
Agradezco la atención.
Atentamente,

Mónica Torres-Rectora

NINGUN OBSTACULO ES DEMASIADO GRANDE
CUANDO CONFIAMOS EN DIOS

