
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES 
EDUCACIÓN CON CALIDAD 

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

CIRCULAR 005 
 

APRECIADOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS.  
Reciban un fraternal saludo. La presente circular tiene el objeto de INVITARLOS A LA PRIMERA REUNIÓN DE PADRES, 
para darles la bienvenida a esta familia y brindarles información de gran importancia. La reunión se llevará de forma virtual, 
debido a que no se permiten aglomeraciones en sitios cerrados por temas de protocolos COVID-19.  

 

Importante:  
- Los padres de familia de los cursos 9A y 11B accederán a la reunión general a las 9:00am, sin embargo, el 

encuentro con sus respectivos directores de curso se realizará de 2:00pm a 3.00pm, debido a que estos en horas de 
la mañana se encuentran asesorando el curso de Preicfes. Agradecemos su comprensión.  

- Los días 23 de febrero (preescolar y primaria) y 24 de febrero (bachillerato) se tomarán las fotos para el carné 
estudiantil, asistir bien presentados con el uniforme de diario si lo tienen.   

- Recordamos a los acudientes de primero a quinto que cada estudiante debe traer el material para trabajar en las 
clases de artes y demás asignaturas.  

 

Para reducir el impacto ambiental en la comunidad y cuidar nuestro planeta, todas las circulares y comunicaciones se 
harán por medio de la página web institucional www.liceolosangeles.edu.co y en la plataforma académica Q10, NO por 
medio físico, por lo cual les solicitamos estar revisándolas constantemente. Con estas pequeñas acciones aportamos un 
granito de arena en pro de nuestro planeta.   
 

Agradecemos su apoyo, colaboración y puntualidad. Dios les bendiga. 
 

Atentamente,  
DIRECTIVAS 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES 
EDUCACIÓN CON CALIDAD 

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

CIRCULAR 005 
 

APRECIADOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS.  
Reciban un fraternal saludo. La presente circular tiene el objeto de INVITARLOS A LA PRIMERA REUNIÓN DE PADRES, 
para darles la bienvenida a esta familia y brindarles información de gran importancia. La reunión se llevará de forma virtual, 
debido a que no se permiten aglomeraciones en sitios cerrados por temas de protocolos COVID-19.  

 

Importante:  
- Los padres de familia de los cursos 9A y 11B accederán a la reunión general a las 9:00am, sin embargo, el 

encuentro con sus respectivos directores de curso se realizará de 2:00pm a 3.00pm, debido a que estos en horas de 
la mañana se encuentran asesorando el curso de Preicfes. Agradecemos su comprensión.  

- Los días 23 de febrero (preescolar y primaria) y 24 de febrero (bachillerato) se tomarán las fotos para el carné 
estudiantil, asistir bien presentados con el uniforme de diario si lo tienen.   

- Recordamos a los acudientes de primero a quinto que cada estudiante debe traer el material para trabajar en las 
clases de artes y demás asignaturas.  

Para reducir el impacto ambiental en la comunidad y cuidar nuestro planeta, todas las circulares y comunicaciones se 
harán por medio de la página web institucional www.liceolosangeles.edu.co y en la plataforma académica Q10, NO por 
medio físico, por lo cual les solicitamos estar revisándolas constantemente. Con estas pequeñas acciones aportamos un 
granito de arena en pro de nuestro planeta.   
 

Agradecemos su apoyo, colaboración y puntualidad. Dios les bendiga. 
Atentamente,  

DIRECTIVAS 

REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

FECHA Sábado 19 de Febrero 2022 

HORA 9:00am – 12:00m 

LUGAR Plataforma Teams. 
Nota: el link y pasos de acceso estarán publicados en la pagina web institucional 
(www.liceolosangeles.edu.co) a partir del jueves 17 de febrero. 

AGENDA 1.Saludo de bienvenida por parte de Directivas 
2.Presentación de Docentes y personal de apoyo 
3.Reunión con directores de curso y elección del representante al consejo de padres 2022  
4.Marcha Final  

Este día hay atención en tesorería, coordinaciones (académica y convivencial), orientación escolar, venta de 
uniformes en Horario de 7:00am a 12:00m. 
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