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SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEISTAS 
Cordial saludo. 
Informamos que el día de hoy se enviaron los carnet del seguro con los estudiantes. 
El miércoles iniciamos la cuaresma, con la imposición del signo de la cruz de ceniza, favor autorizar a sus hijos si la van a recibir.  
El jueves 07 de marzo se realizará la primera prueba simulacro Instruimos, los grados de primero a noveno la realizan en las tres primeras 
horas (deben traer cuadernos y libros común y corriente), décimo y once las hacen toda la jornada. Favor traer lápiz No. 2, borrador y 
tajalápiz. (las cartillas de los simulacros se deben guardar para retroalimentación y tienen nota en las diferentes asignaturas en las que 
se trabajen) 
Recordamos que el viernes 08 de marzo se realizará el primer Jean Day (no bailable) programado para este mes. Los estudiantes que 
asisten de particular cancelan $1.000, si asisten en sudadera también deben cancelar el valor del Jean Day así tengan en el horario este 
uniforme. Los que no participan asisten con uniforme de diario. 
Los alumnos de 3° a 11° compran en la cooperativa como de costumbre, los niños de preescolar, primero y segundo traen lonchera o si 
desean dinero y con la profesora compran en la tienda escolar. 
La salida es común y corriente a excepción de los grados décimo y once que salen a la 1:30 p.m.  
Las personas que no han cancelado guías y /o proyecto favor hacerlo, ya que estas se están entregando. 
Atentamente, 

DIRECTIVAS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES 

EDUCACIÓN CON CALIDAD 
MARZO 05 DE 2019 

www.liceolosangeles.org 
Circular 005 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEISTAS 
Cordial saludo. 
Informamos que el día de hoy se enviaron los carnet del seguro con los estudiantes. 
El miércoles iniciamos la cuaresma, con la imposición del signo de la cruz de ceniza, favor autorizar a sus hijos si la van a recibir.  
El jueves 07 de marzo se realizará la primera prueba simulacro Instruimos, los grados de primero a noveno la realizan en las tres primeras 
horas (deben traer cuadernos y libros común y corriente), décimo y once las hacen toda la jornada. Favor traer lápiz No. 2, borrador y 
tajalápiz. (las cartillas de los simulacros se deben guardar para retroalimentación y tienen nota en las diferentes asignaturas en las que 
se trabajen) 
Recordamos que el viernes 08 de marzo se realizará el primer Jean Day (no bailable) programado para este mes. Los estudiantes que 
asisten de particular cancelan $1.000, si asisten en sudadera también deben cancelar el valor del Jean Day así tengan en el horario este 
uniforme. Los que no participan asisten con uniforme de diario. 
Los alumnos de 3° a 11° compran en la cooperativa como de costumbre, los niños de preescolar, primero y segundo traen lonchera o si 
desean dinero y con la profesora compran en la tienda escolar. 
La salida es común y corriente a excepción de los grados décimo y once que salen a la 1:30 p.m.  
Las personas que no han cancelado guías y /o proyecto favor hacerlo, ya que estas se están entregando. 
Atentamente, 

DIRECTIVAS 

------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES 
EDUCACIÓN CON CALIDAD 

MARZO 05 DE 2019 
www.liceolosangeles.org 

Circular 005 
SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEISTAS 
Cordial saludo. 
Informamos que el día de hoy se enviaron los carnet del seguro con los estudiantes. 
El miércoles iniciamos la cuaresma, con la imposición del signo de la cruz de ceniza, favor autorizar a sus hijos si la van a recibir.  
El jueves 07 de marzo se realizará la primera prueba simulacro Instruimos, los grados de primero a noveno la realizan en las tres primeras 
horas (deben traer cuadernos y libros común y corriente), décimo y once las hacen toda la jornada. Favor traer lápiz No. 2, borrador y 
tajalápiz. (las cartillas de los simulacros se deben guardar para retroalimentación y tienen nota en las diferentes asignaturas en las que 
se trabajen) 
Recordamos que el viernes 08 de marzo se realizará el primer Jean Day (no bailable) programado para este mes. Los estudiantes que 
asisten de particular cancelan $1.000, si asisten en sudadera también deben cancelar el valor del Jean Day así tengan en el horario este 
uniforme. Los que no participan asisten con uniforme de diario. 
Los alumnos de 3° a 11° compran en la cooperativa como de costumbre, los niños de preescolar, primero y segundo traen lonchera o si 
desean dinero y con la profesora compran en la tienda escolar. 
La salida es común y corriente a excepción de los grados décimo y once que salen a la 1:30 p.m.  
Las personas que no han cancelado guías y /o proyecto favor hacerlo, ya que estas se están entregando. 
Atentamente, 

DIRECTIVAS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

 
 

http://www.liceolosangeles.org/
http://www.liceolosangeles.org/
http://www.liceolosangeles.org/

