
LICEO LOS ÁNGELES 
EDUCACIÓN CON CALIDAD 

CIRCULAR FINAL 2019 

FECHA:   NOVIEMBRE 23 DE 2019 

PARA:   PADRES DE FAMILIA  

DE:   DIRECTIVAS  

En nombre de los directivos y docentes de la institución reciban un cordial saludo y los agradecimientos por la confianza que tuvieron para con 

nosotros al permitir colaborar en la formación de sus hijos(as) durante el presente año. 

A continuación relacionamos el cronograma de actividades de finalización: 

1. El martes 26 de noviembre (única fecha) de 8:30am a 11am, se realizará la devolución de carpetas con documentos de los estudiantes que 

no continúan sus estudios en el Liceo, por cualquier motivo para el año 2020. Si no se reclama en esta fecha, se debe solicitar con 8 días de 

anterioridad. Es necesario presentar el PAZ Y SALVO, para reclamar la carpeta. Después del 1° de febrero del 2020, las carpetas de los 

estudiantes que se retiren y no sean reclamadas, no se devolverán. 

2. MATRICULAS PARA EL 2020: Se debe actualizar los datos entrando a la plataforma académica y administrativa como lo han 

realizado durante el año, se recuerda: ingresar a la página web www.liceolosangeles.org, dar clic en el link Plataforma académica y 

administrativa y entrar con el número de documento del estudiante, También deben leer los documentos para matrícula, que aparecen en la 

página web, para agilizar el proceso el día de ésta.  
 

PARA LA MATRICULA DEBE ASISTIR EL ESTUDIANTE DE PARTICULAR DESDE EL GRADO OCTAVO, ACOMPAÑADO POR EL ACUDIENTE. 

(Estudiantes Hombres se deben presentar peluqueados cabello corto, sin diseños, sin tintes, sin aretes, niñas sin maquillaje, cabello sin tintes, de 

lo contrario no se matricularan.) 

Décimo     Diciembre 03 (martes) de 8:00am a 11:30am 

Prekinder     Diciembre 03 (martes) de 1:00pm a 4:30pm 

Undécimo    Diciembre 04 (miércoles) de 8:00am a 11:30am  

Kinder Antiguos y nuevos   Diciembre 04 (miércoles) de 1:00pm a 4:30pm 

Transición Antiguos y nuevos  Diciembre 10 (martes) de 8:00am a 11:30am  

Noveno Antiguos y nuevos    Diciembre 10 (martes) de 1:00pm a 4:30pm  

Primero Antiguos y nuevos         Diciembre 11 (miércoles) de 8:00am a 11:30am 

Octavo Antiguos y nuevos   Diciembre 11 (miércoles) de 1:00pm a 4:30pm 

Segundo Antiguos  y nuevos   Diciembre 12 (jueves) de 8:00am a 11:30am 

Séptimo Antiguos y nuevos   Diciembre 12 (jueves) de 1:00pm a 4:30pm 

Tercero Antiguos y nuevos   Diciembre 13 (viernes) de 8:00am a 11:30am  

Sexto Antiguos y nuevos   Diciembre 13 (viernes) de 1:00pm a 4:30pm 

Cuarto Antiguos y nuevos   Diciembre 16 (lunes) de 8:00am a 11:30am  

Quinto Antiguos y nuevos   Diciembre 16 (lunes) de 1:00pm a 4:30pm 

Extraordinarias con plazo dado con anterioridad Diciembre 17 (martes) de 8:00am a 11:30am y de 1:00pm a 4:30pm 

NO SE EFECTUARAN MATRICULAS FUERA DE LAS FECHAS ESTIPULADAS. 

ESTUDIANTE QUE NO SE MATRICULE EN LA FECHA CORRESPONDIENTE PIERDE EL CUPO 

La matrícula para varios hermanos se hará el día que le corresponde al del curso superior 
 EL DÍA DE LA MATRÍCULA SE DEBE TRAER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

a. Paz y Salvo del año 2019 

b. Recibo original de consignación del pago de la matrícula. 

c. Recibo de pago de asociación, se cancela en el colegio. 

d. Orden de matrícula 

e. Fotocopia del Sisben, del carnet de la EPS o certificado de afiliación si el estudiante es beneficiario. 

f. Fotocopia del registro civil de nacimiento. Todos deben traer copia legible nuevamente. 

g. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad legible, de 3° a 11°. Todos deben traer nuevamente la fotocopia ampliada. 

h. Boletín evaluativo del curso anterior. 

i. Certificado médico actualizado, expedido por una entidad médica reconocida. (EPS), sin este certificado no se 

matricula, favor no insistir. 

j. Si el estudiante es menor de 8 años, traer nuevamente copia del carné de vacunas. 

k. El acudiente debe traer su documento de identidad y número de cédulas de los padres del estudiante. 

A los estudiantes que no se matriculen en las fechas estipuladas, el Liceo se reserva el derecho de admisión, después de la fecha de 

matrícula se disponen los cupos de estudiantes antiguos no matriculados para estudiantes nuevos. 
NO SE MATRICULARAN ALUMNOS CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. 

3. COSTOS PARA EL AÑO 2020 
MATRICULA Y OTROS COBROS 

GRADOS Matrícula Aprobada Otros Cobros Descuento en Matrícula TOTAL A PAGAR 

Prekinder  $283.605 $85.155 $46.760 $322.000 

Kinder $272.390 $85.155 $35.545 $322.000 

Transición $260.504 $85.155 $23.659 $322.000 

Primero $251.505 $109.909 $16.914 $344.500 

Segundo $248.235 $109.909 $13.644 $344.500 

Tercero $248.235 $109.909 $13.644 $344.500 

Cuarto $247.535 $109.909 $12.944 $344.500 

Quinto $246.101 $109.909 $11.510 $344.500 

6° $226.276 $109.909 $185 $336.000 

7° a 11° $205.591 $109.909 $0 $315.500 

DESCRIPCIÓN OTROS COBROS: Carné provisional y digitalizado, Agenda Escolar, Plataforma y Boletín Sistematizado, Seguro de 

Accidentes, Cuatro Simulacros Saber (1° a 11°).    
PENSIONES (VALOR MENSUAL) 

GRADOS VALOR APROBADO DESCUENTO VALOR A PAGAR 

Prekinder $255.245 $105.245 $150.000 

Kinder $245.151 $95.151 $150.000 

Transición $234.453 $84.453 $150.000 

Primero $226.354 $76.354 $150.000 

Segundo $223.412 $73.412 $150.000 

Tercero $223.412 $73.412 $150.000 

Cuarto $222.781 $72.781 $150.000 

Quinto $221.491 $71.491 $150.000 

6° $203.648 $18.648 $185.000 

7° a 11° $185.000 $0 $185.000 

Después del 5 de cada mes se cancela $6.000 de recargo de pensión 

ASOCIACIÓN DE PADRES:  $18.000 ANUAL Y POR FAMILIA. 

MÓDULOS, PROYECTO LECTOR LÓGICO, FOTOCOPIAS DE EXÁMENES PARA TODOS LOS GRADOS  

$ 234.000 ($117.000 en Enero y $117.000 del 1 al 18 de Junio) 
 

http://www.liceolosangeles.org/


La matrícula se puede pagar en el colegio el día que le corresponda o consignarla en cualquier SUCURSAL 
en el BANCO AVVILLAS, a la cuenta corriente No. 688004035 a nombre de Institución Educativa Liceo los 
Angeles, hacerlo en un COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN y no como se acostumbra para la Pensión en 
Comprobante Universal de Recaudo. La cuota de asociación se cancela en el colegio. 
Si tiene alguna deuda pendiente del 2019 y quiere consignar este pago si se debe hacer con el 
Comprobante Universal de Recaudo, colocando el número de documento del estudiante. 
 

4. DESCUENTOS:  
A los padres que tienen dos o más hijos en la institución se les hará un descuento en la matrícula de 
$35.000 a uno de ellos, en el caso que sean 3 hijos el descuento se les hará a dos de ellos.  
Las personas que cancelen a más tardar el 5 de marzo de 2020, las diez pensiones del año, tendrán un 
descuento del 10% del valor total de las pensiones. 
Los padres de familia que son exalumnos que se hayan graduado en el Liceo, tendrán un descuento del 15% 
en la pensión de cada mes. 
En caso de tener derecho a varios descuentos se aplicará solamente al más alto, no son acumulables. 
 

5. UNIFORMES:  
Favor adquirirlo en el colegio ya que los que se hacen por fuera no tienen el mismo tono, textura, material y 
escudo indicados por la institución.  
Los uniformes del Liceo son los siguientes: 
NIÑAS: falda o jardinera gris  ratón según modelo a la altura de la rodilla,  blusa blanca cuello corbata, media pantalón blanca 

cachemir, buso verde cerrado según modelo, zapatos  negros mafalda,  bambas de color blanco únicamente 

HOMBRES: pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca, media gris,  buso verde cerrado según 
modelo, zapatos negros  de  amarrar o mocasín, cinturón negro, camiseta solamente blanca debajo de la 
camisa. 
SUDADERA PARA EDUCACIÓN FÍSICA color  gris y rojo  según modelo,  tennis completamente blancos 
sin ningún tipo de línea o franja de color, de amarrar, preescolar pueden ser velcro, camiseta,  pantaloneta 
y medias según modelo. 
Para preescolar: delantal según modelo obligatorio. 
Para la sudadera únicamente se aceptará la camiseta del colegio, no se aceptarán camisetas blancas 
diferentes al modelo del colegio, el pantalón de la sudadera no debe estar entubado. 

 

Los estudiantes de Bachillerato, antes de matricularse deben leer el manual de convivencia que se 
encuentra en la agenda 2019, y en la página web en el link sistema de evaluación, mientras reciben 
la agenda 2020. Quien haga parte del Liceo debe ser cumplidor de este manual para evitar 
inconvenientes durante el año, algunos estudiantes incurren en faltas graves lo que ocasiona perdida 
inmediata del cupo, por no tener presente el manual de convivencia. 
 

6. RECUPERACIONES FINALES: 
Felicitamos a los estudiantes que alcanzaron todos los logros durante el año, por su buen desempeño académico y convivencial. 

Los estudiantes que obtuvieron el primer puesto en definitiva se hacen acreedores a un descuento del 50% en la pensión de cada 

mes durante el año lectivo 2020 y quienes ocuparon el segundo puesto obtendrán un descuento por un valor del 25% en la pensión 

de cada mes. Cabe aclarar que este bono es inaplazable, intransferible y que no se puede hacer efectivo en dinero. 

En caso de tener derecho a varios descuentos se aplicará solamente al más alto, no son acumulables. 

Como está consignado en el sistema de evaluación que se encuentra en el Manual de Convivencia en la Agenda Escolar,  LOS 

ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO EN TRES O MAS ÁREAS REPRUEBAN EL GRADO. 

Los educandos con Desempeño Bajo en la definitiva de una o dos áreas, deben presentar una evaluación  de las asignaturas que 

conforman el área el día miércoles 27 de noviembre a las 8:00am para poderles definir el año escolar (asistir con uniforme de diario 

bien presentados, traer el boletín y el PAZ Y SALVO).  

El costo de la evaluación es de $30.000 por área, se debe cancelar en tesorería el lunes 25  o el martes 26 de noviembre de 7:00am a 

1pm. Los resultados se entregan el día jueves 28 de noviembre de 9am a 1:30pm. 

7.   Felicitaciones a nuestros Bachilleres 2019, por sus excelentes resultados en las pruebas SABER ICFES, el Liceo 
se encuentra clasificado en A+, antes denominado MUY SUPERIOR, igualmente felicitamos a toda la comunidad 
educativa (estudiantes, padres, administrativos, coordinaciones y directivos), ya que este logro es resultado del trabajo 
en equipo y compromiso de todos. 
Los Grados de Once Tendrán lugar en el Centro Social de Agentes Avenida el Dorado con 68, el viernes 06 de 
diciembre a las 9:45am, los estudiantes deben llegar a las 9:00am, las invitaciones se entregan en Tesorería a partir 
del 25 de noviembre, presentando el Paz y Salvo. 
Los grados de Preescolar, Básica Primaria y Básica Secundaria se llevarán a cabo el 30 de noviembre en el Teatro 
SUA de Soacha, Quinto 1:10pm, Transición 2:50pm y noveno 4:30pm, los estudiantes deben llegar 50 minutos antes, 
de igual forma las invitaciones se entregan en Tesorería a partir del 25 de noviembre, presentando el Paz y Salvo. 

8. Del 25 de noviembre al 29 de diciembre el horario en tesorería es de 7am a 1:45pm. 
 

Agradecemos su atención y colaboración y deseamos a las familias del Liceo los Ángeles una Feliz Navidad y un año 
2020 colmado de bendiciones y de éxitos. 
 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lic. GLORIA BERNAL RINCÓN     Lic. ORLANDO RODRÍGUEZ G.  

Rectora                              Director Administrativo 


