LICEO OCTAVIO PAZ
CIRCULAR No. 02
de m a r z o 1 1 d e 2 0 2 1
Asunto: Información R-GPS, Icetex y otros
Seguimos cuidándonos …Quédate en casa”
El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rosto sobre ti y tenga de ti misericordia,
el Señor alcance sobre ti su rostro y te de paz. Núm. 6, 24-26

Madres / Padres de familia, Cordial saludo.
En relación al asunto de la referencia envío información importante para tener en cuenta.
1. REAPERTURA GRADUAL PROGRESIVA Y SEGURA R-GPS CON MODALIDAD DE ALTERNANCIA
Frente a el tema de regreso a la presencialidad en modalidad de alternancia de acuerdo a como se socializo en
reunión de febrero, les comunico que,
a. Después de revisada la información recibida por los padres de familia, se determinó que un 62% de los padres
de familia no están de acuerdo en que sus hijos regresen a la presencialidad todavía, y un 38% si están de
acuerdo en que sus hijos regresen de manera presencial y en alternancia al colegio; con un promedio de 3 a
12 estudiantes por curso.
b. Los protocolos de bioseguridad fueron habilitados por la Secretaria de Salud en esta semana.
c.

Para dar inicio a este regreso con los estudiantes autorizados, se determinó terminar todos, el primer periodo
con trabajo desde casa y el inicio de presencialidad en modalidad de alternancia dando comienzo al segundo
periodo académico, para tener el tiempo de terminar de adecuar la institución, especialmente en el tema de
conectividad.

d. Con las familias que toman la decisión de regreso de sus hijos, nos estaremos comunicando para darles
información más específica sobre el proceso.
2. LINEA DE CREDITO ICETEX PARA PAGO DE PENSIONES DE JARDINES INFANTILES Y COLEGIOS
PRIVADOS.
a. El Liceo Octavio Paz quedo habilitado para que las familias que así lo consideren se postulen a la Línea de
crédito del Icetex para el pago de pensiones, destinado a las familias que se ven afectadas por la contingencia
debido a la pandemia por la Covid-19. Este año las familias se deben inscribir a través de la página del icetex.
b. En la página web del Liceo estará publicado el instructivo para todo el proceso de postulación
https://liceooctaviopaz.edu.co/
c.

d.
e.
f.

g.
h.
3.

Igualmente, en la página del icetex: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-enadministracion-Listado/linea-credito-para-pago-pensiones-jardines-colegios-privados-conv-2-2021
encontraran toda la información necesaria para conocer la reglamentación de la convocatoria, cronograma,
reglamento y requisitos para la condonación de este crédito.
Al correo registrado en la matrícula y al correo institucional del estudiante se enviará también esta información.
La fecha establecida para que las familias se postulen es del 10 de marzo al 24 de marzo de 2021.
Por cada estudiante se debe hacer una inscripción diferente.
El correo electrónico que se registre es el único medio de comunicación entre el Icetex y la familia, por lo cual
se recomienda que este bien escrito, activo y se revise constantemente. Por cada hijo es un correo diferente.
Toda la información del icetex le llega al correo registrado.
Se debe tener cuidado con la información ya que después de inscrito no se podrán hacer modificaciones.
Cualquier inquietud se pueden comunicar al icetex teléfono 4173535 o escribirnos al correo de secretaria
para colaborarles.
DIRECCION DE CURSO
El próximo lunes 15 de marzo a las 6:30 a.m. se llevará a cabo dirección de curso con cada director(a) para
socializar cómo va el proceso académico en este primer corte de periodo, por lo que invitamos a los padres de
familia a que se conecten a la hora indicada.
En esta reunión también se elegirán los dos (2) representantes de cada curso para conformar el Consejo de
Padres de familia 2021.

4. Recordamos los canales de comunicación con el liceo

secretaria@liceooctaviopaz.edu.co
orientación.escolar@liceooctaviopaz.edu.co
Teléfono fijo 7571314

coordinacion@liceooctaviopaz.edu.co
rectoria@liceooctaviopaz.edu.co
celular 3142845141

Agradecemos su atención.

Cordialmente

Mónica Torres-Rectora

Diana Patricia Fernández- coordinadora General

