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Estimados Padres de Familia, les extendemos nuevamente un saludo fraterno a la distancia.
A continuación, les presentamos algunos aspectos fundamentales para tener en cuenta:
1. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS: El día miércoles, 15 de julio se realizará la entrega de informes
académicos correspondiente al segundo periodo escolar, de manera virtual a través de la Plataforma Meet,
en el módulo de Dirección de Grupo, para lo cual los docentes enviaran a los padres la invitación a la
reunión con el horario dispuesto para cada uno. Les pedimos estar muy atentos a los horarios pues la
intención es poder interactuar con cada uno de ustedes.
Recuerde que, para poder recibir el informe académico, es necesario encontrarse a paz y salvo por todo
concepto con la institución hasta el mes de junio.
2. PAGO DE LA PENSIÓN: Seguimos insistiendo en el pago oportuno de la pensión con la cual nos
sostenemos como institución y fundamentalmente con la que podemos realizar el pago de las personas
que trabajan para nuestro colegio. Recuerde que se puede salir en la cuarentena a realizar transacciones
bancarias de acuerdo al pico y cédula dispuesto en el municipio y que, también podemos pagar por
transferencias desde la casa por medio de la pasarela de pagos 10 plus + que la encuentran en la plataforma
institucional Classroom – Cartera – Pagos en línea, por medio de la página directamente www.avvillas.com
– Centro de Pagos virtuales – Recaudos – Lipecun o por cual quiera de los centros de recaudo que tienen
convenio con Avvillas como Baloto, Efecty , Copidrogas indicando el código de banco 959595 y el código
del Liceo 2383.
Finalmente, les seguimos insistiendo en el cuidado que como familia debemos procurar, por nuestros seres
queridos, fundamentalmente cumpliendo con los requerimientos del gobierno nacional y municipal. Tener
una actitud preventiva y de autocuidado nos brindará como familia mayor seguridad en medio de esta
pandemia.
Bendiciones para todos.
Cordialmente;
Mg. OSCAR JAVIER CÁRDENAS MUÑOZ
Rector
“Los hombres sólo aceptan el cambio resignados por la necesidad y sólo ven la necesidad durante las crisis.”
Jean Omer Marie Gabriel Monnet

