
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES 
EDUCACIÓN CON CALIDAD 

07 DE FEBRERO DE 2022 
www.liceolosangeles.edu.co 

CIRCULAR 004 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS DE PREESCOLAR  
Cordial saludo. Informamos que desde mañana martes 8 de febrero se estarán recibiendo los cuaderno y materiales para 
preescolar en horario de 6:40am a 7:15am traerlos debidamente marcados con nombres completos y curso en una bolsa. 
Recordamos que preescolar tiene dos descansos: el primero de 9:25am a 10:10am para tomar onces, el segundo de 
12:35pm a 12:45pm para consumir una fruta o tomar jugo.  
Agradecemos la atención y colaboración.  
Atentamente,  

DIRECTIVAS 
__________________________________________________________________________________________________  
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