LICEO OCTAVIO PAZ
CIRCULAR INFORMATIVA No. 002 de ENERO 28

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 Nuestro Señor Jesucristo
les cubra con su sangre Bendita y les conceda buena salud y bienestar.

A través de esta circular les informamos,
1. inicio al proceso escolar en el siguiente horario,
PREESCOLAR, 1º. Y 2º.
MIERCOLES 03 DE FEBRERO 7: OO A.M.
PRIMARIA 3º. 4º. 5º.
JUEVES 04 DE FEBRERO
7: OO A.M.
BACHILLERATO 6º. A 11º. VIERNES 05 DE FEBRERO
7: OO A.M.
Iniciaremos en modalidad de TRABAJO EN CASA de forma sincrónica por lo que es necesario que
esté atento al correo institucional del estudiante, allí se enviara el enlace de acceso a la aplicación
meet.
Esta primera jornada será para dar información relevante del proceso a seguir y un primer encuentro
docentes estudiantes.
Si tiene algún inconveniente con la contraseña de ingreso al correo institucional del estudiante puede
escribir un correo a secretaria@liceooctaviopaz.edu.co para colaborarle.

Los estudiantes nuevos recibirán en el correo registrado al matricular, el usuario y contraseña de
ingreso a la plataforma Classroom, a través de la cual seguiremos trabajando este año al igual que
la plataforma de Websian.
2. La lista de útiles escolares se publicará en la página del liceo al igual va adjunta a este mensaje.
3. La atención en secretaria inicia el 28 de enero en horario de 8:00 a.m. a 2:00 pm; de lunes a
viernes, sin embargo es importante en lo posible seguir usando los canales de atención
secretaria@liceooctaviopaz.edu.co teléfono fijo 7571314 Celular: 3142845141
4. Para pagos de pensiones, matriculas, certificados, constancias, los pueden hacer a través de
oficinas del Banco av villas, con el recibo que descargan de la página que tiene el código de barras
y se debe imprimir en laser (matricula) transferencia bancaria a la cuenta de Ahorros No. 027337435
Liceo Octavio Paz SAS, Banco Av villas o vía baloto convenio No. 9595959790(el documento es el
código del estudiante). En la papelería “Cami” cerca al Liceo van a habilitar un corresponsal del
Banco av villas (les confirmaremos). No se reciben pagos en el colegio.

NO es demás recordar seguir con los protocolos de bioseguridad, evitar salir de casa si no es
necesario, tenga en cuenta que la Localidad de Bosa tiene alto número de contagios y entra en
observación especial la próxima semana.
Dios les bendiga
Muchas gracias y mil Bendiciones.

Atentamente,

Mónica Torres-Rectora

