
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES 

EDUCACIÓN CON CALIDAD 

www.liceolosangeles.org 

Martes 29  de Octubre  de 2019 

Circular No. 050 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS 

Reciban un cordial saludo, a continuación presentamos el horario de evaluaciones para el cuarto periodo. 

Jueves 07 de Nov Viernes 08 de Nov Martes 12 de Nov Miércoles 13 de Nov Jueves 14 de Nov  

Español Sistemas Matemáticas Biología Inglés 

 Física 10° y 11° Sociales y Filosofía 10° y 
11° 

Química 10° y 11°  

Para presentar estas evaluaciones se debe estar a PAZ Y SALVO por todo concepto (guías y proyecto lector lógico matemático y/o material de todo el 

año, pensiones, escuelas artísticas, preicfes y demás obligaciones hasta noviembre), o tener compromiso de pago vigente. Para solicitarlo se debe 

hacer abono mínimo del 70% de la deuda. No se dan compromisos sin abono. 

Solicitamos que los pagos los realicen los días Martes 05 y Miércoles 06 de noviembre, para evitar congestiones el Jueves 07 de noviembre. A partir 

del 07 los grados de noveno, décimo y undécimo salen a la 1:30pm. 

Los estudiantes de primaria  que por algún motivo no presenten sus exámenes en las fechas correspondientes, podrán hacerlo el día 14 de noviembre 

durante la jornada y bachillerato a la  1:30pm, si están a paz y salvo, tienen compromiso de pago vigente y/o excusa médica, ESTE DÍA LOS ESTUDIANTES 

SALEN A LA 1:15PM.  

Favor tener presente el horario de evaluaciones, para que repasen  los temas vistos durante  el periodo, y así  los resultados  en las evaluaciones sean 

los mejores. 

El 14 de noviembre se realizará el último Jean Day Bailable del año y se entregará la circular informativa de actividades de clausura y horario de 

entrega de boletín final. 

Recordamos que el Jueves 31 de octubre, los docentes, directivas, consejo y asociación de padres de familia; Invitan a la celebración del DIA DEL  
ESTUDIANTE. 
Nota: Para los estudiantes que continúan en el liceo 2020 favor  solicitar cita médica con anterioridad en la EPS, pedir el certificado médico y así 

tenerlo el día de la matrícula, ya que es un requisito obligatorio para matricularse y no hay plazo, a partir del grado tercero todos los estudiantes 

deben tener la TARJETA DE IDENTIDAD para la Matrícula. 

No olvide reclamar el PAZ Y SALVO FINAL y el bono por cumplimiento. 

Agradecemos su acostumbrada colaboración y apoyo. 

Atentamente, 

DIRECTIVAS 
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