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CIRCULAR 007 
PROCESO  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO “Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas” 

Estimados Padres de Familia y estudiante liceístas de grado once, cordial saludo.  
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________Grado: ____________ 
Asignaturas: ______________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
Informamos que los lunes y miércoles de marzo se realizarán los refuerzos Para los estudiantes que han presentado 
dificultades y se encuentran con desempeño bajo en las actividades diagnósticas realizadas en clase en el mes de 
febrero, la asistencia es obligatoria. Descargar de la página www.liceolosangeles.edu.co  los planes de mejoramiento de 
las asignaturas en las que se encuentra con bajo desempeño hasta la fecha y presentarlo. Traer cartuchera, cuaderno  y 
guía. Se debe tener en cuenta que la máxima nota es 76% en el plan de mejoramiento.  

Miércoles 2 de marzo  1:30pm a 3:00pm  CIENCIAS SOCIALES  

Lunes 7 de marzo   1:00pm a 3:00pm  MATEMÁTICAS  

Miércoles 9 de marzo  1:30pm a 3:00pm  LENGUA CASTELLANA  

 
Los estudiantes deben manejar una excelente disciplina en la institución, de lo contrario se enviarán a sus casas y no 
podrán presentar los planes de mejoramiento, recuerden que estos espacios se hacen para mejoren sus notas y obtener 
mejores resultados en el aprendizaje. Para las demás asignaturas lo harán en clase. 
Agradecemos su acostumbrada colaboración 
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