LICEO OCTAVIO PAZ
CIRCULAR INFORMATIVA No. 001 de ENERO 14

de 2021

“Cuídate, Quédate en casa”
No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús . Filipenses 4:6-7

Padres de familia, reciban un cordial saludo acompañado del deseo que este Nuevo año este
colmado de grandes bendiciones para cada uno de ustedes y su familia; que Nuestro Señor
Jesucristo les cubra con su sangre Bendita y les conceda buena salud y bienestar.

A través de esta circular, se informa que la atención en secretaria inicia el 18 de enero en horario de
8:00 a.m a 12:00 m; pero debido a que la localidad de Bosa entra en cuarentena a partir de esta
fecha, la atención se hará vía telefónica y / o correo electrónico, hasta el 28 de enero; a partir del
viernes 29 se volverá a atender de manera presencial en la oficina del Liceo.
El proceso de matrícula se llevara a cabo de manera virtual, descargando los documentos requeridos,
firmando y devolviendo escaneado según las indicaciones que puede seguir observando el video que
encontrara en el siguiente link https://youtu.be/GsBfRlXBlsA y que también estará publicado en la
página del Liceo www.liceooctaviopaz.edu.co
Plazo de matrículas estudiantes antiguos ENERO 22 DE 2021.
Los pagos de matrícula los pueden hacer a través de oficinas del Banco avvillas, con el recibo que
descargan de la página que tiene el código de barras y se debe imprimir en laser, transferencia
bancaria a la cuenta de Ahorros No. 027337435 Liceo Octavio Paz SAS, Banco Avvillas o vía baloto
convenio No. 9595959790(el documento es el código del estudiante).
Correo de contacto: secretaria@liceooctaviopaz.edu.co
Celular: 3142845141

Igualmente se informa que el inicio de clases será de manera remota (virtual) a través de la
plataforma de G-suite Classroom, de acuerdo a las orientaciones del Gobierno Nacional debido al
segundo pico de la pandemia; por lo que es importante que estén preparados para este proceso;
más adelante les daremos toda la información frente al inicio del año lectivo 2021 que será la primera
semana de febrero.

Muchas gracias y mil Bendiciones.

Atentamente,

Mónica Torres-Rectora

