
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES 

EDUCACIÓN CON CALIDAD 
05 de Junio 2019 

www.liceolosangeles.org 
Circular 022 

Estimados padres de familia   
Cordial Saludo 
Recordamos que el martes 11 de junio se celebrará la eucaristía del primer semestre a cargo de los estudiantes de 
bachillerato, solicitamos a nuestra familia liceísta colaborarnos con alimentos no perecederos estos se llevarán a la iglesia 
para ayudar a familias que lo necesitan; la organización es la siguiente: 

GRADO PRODUCTO 

SEXTOS Granos (frijol, lentejas, alverjas) 

SEPTIMOS Harinas (harina de trigo, promasa, Maizena,etc) 

OCTAVOS Aceite – Margarina 

NOVENOS Enlatados 

DECIMOS Sal y azucar 

ONCE Pastas 

“Todo el bien que hagas a tus semejantes, lo habrás hecho para Dios” 
Agradecemos su acostumbrada colaboración y apoyo  
Atentamente 

DIRECTIVAS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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