
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES 
EDUCACIÓN CON CALIDAD 

www.liceolosangeles.org  
06 de marzo de 2019 - Circular No. 006 

Señores Padres de Familia 
Se informa a los estudiantes interesados en pertenecer a grupos lúdicos (Banda, Escuela Musical y Danzas), que deben hacer la 
inscripción teniendo en cuenta la siguiente organización: 
1. Banda Marcial (Primero a Décimo), ensayos sábados de 8am a 10am, costo $60.000 anuales, inicia el sábado 16 de marzo, cupo 50 

estudiantes, si le corresponde algún instrumento que necesite golpeador se debe traer, para presentaciones se deben tener guantes 
blancos. 

2. Escuela Musical (Guitarra, Teclado, Percusión, Voz), para estudiantes de (3° a 11°), clases los jueves de 2:45pm a 3:45pm, cupo de 
20 estudiantes, inicio jueves 14 de marzo, costo $50.000 anuales, para curso de guitarra y teclado, es necesario traer el instrumento. 

3. Danzas, para estudiantes de 3° a 11°, clases los jueves de 3:45pm a 4:45pm, cupo de 35 estudiantes, inicio jueves 14 de marzo, 
costo $50.000 anuales. 

Nota: Los grupos se abren con el cupo indicado en cada uno. Favor cancelar en tesorería y llevar el recibo el día de inicio del 
curso, si algún estudiante se retira del curso antes de finalizar el mismo, el dinero no será devuelto. 

Es importante aprovechar estos espacios en beneficio del uso del tiempo libre de las niñas y niños. 
 

Favor tener en cuenta los siguientes cambios en el cronograma:  
Agradecemos su atención y colaboración. 

DIRECTIVAS 
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