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03 DE FEBRERO 2022 
ww.liceolosangeles.edu.co 

Circular No. 001 
 

Estimados Padres de Familia y Estudiantes Liceístas que nos acompañan a partir del presente año 
 

Las directivas, docentes y administrativos, les damos un saludo de bienvenida y agradecemos la confianza depositada por ustedes, en 
nuestra institución. 
Que Dios nos ilumine a cada uno de los integrantes de la familia liceísta para guiar a las niñas y niños, en el proceses de aprendizaje y 
fortalecimiento en valores, esperamos trabajar en equipo y así alcanzar las metas propuestas para este año. 
Favor tener en cuenta: 

1. Recordamos que mañana viernes 04 de febrero, los estudiantes tienen el siguiente horario: 

GRADOS ESTUDIANTES HORARIO LUGAR DE INGRESO 

Bachillerato (Antiguos  y Nuevos) 7:00am a 12:00am Patio Posterior 

Preescolar (Antiguos  y Nuevos) 8:30am a 11:00am Sede Preescolar 

Primaria (Antiguos  y Nuevos) 8:30am a 11:00am Patio Posterior 

 
2. Para retirar los estudiantes de preescolar y primaria, es indispensable presentar el carné provisional. Favor colaborar y ser 

paciente para recibirlos durante las próximas dos semanas, teniendo en cuenta el periodo de conocimiento y adaptación. 
3. Mañana, en cada puerta encontrará un cartel que indica los grados que salen por cada una de ellas, favor verificarlas a primera 

hora. 

4. El viernes 04 de febrero se llevará a cabo la INDUCCIÓN PARA LOS PADRES de los estudiantes que ingresan 
este año a la institución, de manera virtual en el horario de 7:30pm a 9:30pm, por favor ingresar mediante 
el siguiente link, que estará publicado en la página web institucional www.liceolosangeles.edu.co  
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjQ3ZmZkYTEtNzFiZS00OGU0LWJiMzYtNDU5YjkyOTcyNWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%221a7ed8df-df7a-4c14-a5fa-982925aec5cc%22%2c%22Oid%22%3a%2239442a5a-3898-4d57-ae7a-
25ff46c1f982%22%7d 
 

Pasos para ingresar: 
a. Lo puede hacer a través de cualquier navegador, preferiblemente Google Chrome o Windows Edge, al igual 

que por medio de su dispositivo móvil. 
b. se recomienda descargar la aplicación Teams si va a ingresar por medio su smartphone. 
c. Abra la página www.liceolosangeles.edu.co 
d. Busque el link anterior que estará en la página de inicio y pincha en él. 
e. Pincha en la opción: Continuar en este explorador.  
f. Digite su nombre. 
g. Desactive cámara y micrófono. 
h. Pincha en el link Unirse ahora y así estará en la reunión. 

 
En la reunión se darán las directrices por parte de Rectoría, Dirección Administrativa, Coordinación Académica y de 
Convivencia. 

5. Recomendamos traer todos los objetos debidamente marcados. 
6. Los estudiantes deben portar siempre su tapabocas, de igual manera se les solicita traer un kit de bioseguridad que 

contenga: un tapaboca de repuesto, una toallita para secarse las manos y gel antibacterial. 
  
 Agradecemos su colaboración y apoyo. 
 

Atentamente, 
 

DIRECTIVAS 
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