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REF: ENTREGA DE NOTAS SEGUNDO PERIODO 2018-23 DE JUNIO DE 2018.

Estimados padres de familia,
Reciban un cordial saludo de parte del LICEO HYPATIA, esperamos que estas vacaciones que se aproximan
estén llenas de oportunidades de recogimiento familiar.
Teniendo en cuenta que el día 23 de Junio de 2018 se realizará la entrega de notas del segundo bimestre les
recomendamos muy amablemente tener en cuenta lo siguiente:
1. Se debe estar a paz y salvo por concepto de pensiones y rutas hasta el mes de junio de 2018.
2. Durante los meses de Mayo y Junio, se han presentado algunos inconvenientes con la plataforma de
pagos, lo cual podría presentar situaciones donde los padres de familia realizaron el pago pero no nos
parece reportado a la institución.
Frente a lo anterior es importante que realicen los siguientes pasos durante esta semana:
(i)

Verificar en la página (https://gateway2.tucompra.com.co/sites/hypatialtda/facturacion.xhtml) si
aparece al día por concepto de pensiones hasta el mes de Junio.

(ii)

En caso tal que no aparezca al día, y usted ya haya realizado el pago, tener a la mano el
comprobante de pago y llamar a la institución (Tel.681 3699-684 2636) para que le puedan
descargar el recibo.

El día sábado 23 de Junio de 2018, el área contable se encontrará en el área de secretaria con toda la
disposición de colaborarles, les recomendamos, en caso tal que les aparezca en mora el pago en la página a
pesar de haber ya realizado el pago, que por favor traigan el soporte del mismo y acá con mucho gusto les
podremos adelantar el trámite de actualización.

Agradecemos su comprensión y colaboración,

ALBA ROCIO PEREZ GUERRERO
VICERECTORA

