
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES 
EDUCACIÓN CON CALIDAD 
www.liceolosangeles.org 

 21 de agosto 2019 – Circular 036 
Estimados padres de familia y estudiantes 
Cordial saludo, se informa que se amplió el plazo para el pago de la pensión de este mes sin recargo hasta el sábado 24 de agosto,  
a partir del lunes 26 de agosto se deben cancelar los $6.000 de incremento. Si ya cancelo haga caso omiso a esta información. 
Recordamos que el día sábado 24 de agosto se realizará la tercera jornada de profundización, los estudiantes que deben asistir favor 
llegar puntualmente (8:00AM), con uniforme de diario o sudadera, bien presentados. Tesorería tendrá atención de 7:30 AM a 11:45 
AM.  
De igual manera recordamos que del 30 de agosto al 6 de septiembre se llevarán a cabo las EVALUACIONES BIMESTRALES DEL TERCER 
PERIODO, para presentarlas se debe estar a PAZ Y SALVO hasta el mes de AGOSTO, o tener compromiso de pago vigente. 
Agradecemos su colaboración, Atentamente.  

Directivas 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
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