
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES 
EDUCACIÓN CON CALIDAD 

www.liceolosangeles.edu.co  
MAYO 31 DE 2022 
Circular No. 023 

 

Estimados padres de familia y estudiantes: 

Reciban un cordial Saludo, deseándoles bendiciones a cada uno de ustedes.  
Solicitamos tener en cuenta la siguiente información: 
A continuación, se encuentra el cronograma de evaluaciones bimestrales del segundo período, las cuales se 
aplicarán del 9 al 16 de junio. 
Importante: Recomendamos la honestidad y autonomía en la presentación de estas pruebas. 

HORARIO DE EVALUACIONES 

HORA 
JUEVES 9 DE 

JUNIO 

VIERNES 10 DE 

JUNIO 

LUNES   13 DE 

JUNIO 

MARTES 14 

DE JUNIO 

MIÉRCOLES 15 DE 

JUNIO 

JUEVES 16 DE 

JUNIO 

8:35am a 

9:25 am 

Ciencias 
Sociales 
PK a 9° 
Filosofía 
10° y 11° 

Ciencias 
Naturales 
PK a 9°  
Química 
10° y 11° 

 Inglés Lengua 

Castellana 

 

8:35am a 

10:10am  

  Matemáticas   Física 
10° y 11° 

 

1. Para presentar estas evaluaciones se debe estar a PAZ Y SALVO por todo concepto (matrícula, 
pensiones, guías del primer semestre y demás obligaciones hasta mayo); o tener compromiso de pago 
vigente, para solicitarlo es necesario hacer abono del 60% de la deuda. 

2. El horario de clases durante estos días es común y corriente, no se dejan tareas con el fin de que los 
estudiantes tengan tiempo para repasar los temas vistos.  

3. Si por algún motivo el estudiante no puede asistir a presentar las evaluaciones en el horario señalado 
debe diligenciar la excusa y presentarla en coordinación académica. Es necesario estar a PAZ Y SALVO 
o tener compromiso de pago vigente, para programar la evaluación. 

4. Solicitamos que los pagos se realicen antes del 9 de junio para evitar congestiones.  
5. El 16 de junio se realizará el Jean Day de acuerdo al cronograma, la salida es a la 1:00pm y los 

estudiantes inician vacaciones. 
6. Favor cancelar las guías del segundo semestre antes del 10 de julio 
7. Del 18 al 28 de junio no hay atención en tesorería, los pagos se realizan a través de medios electrónicos 

o directamente en AvVillas, se reanuda la atención en la tesorería del Liceo, a partir del 29 de junio de 
7:00am a 1:30pm. 

8. Informamos que el próximo viernes 03 de junio no hay clase ya que es la conmemoración del día del 
maestro y el trabajador, NO HAY ATENCIÓN EN NINGUNA DEPENDENCIA. 

9. Hoy se está entregando en físico a los estudiantes que asisten a la salida pedagógica, la autorización 
para firmarla por los acudientes y entregarla mañana a primera hora al director de curso.  

10. Mañana 01 de junio se enviará circular informando la organización para la salida a mundo aventura el 
jueves 02 de junio. 

Agradecemos su acostumbrada colaboración y estamos seguros de que trabajando conjuntamente lograremos 
que nuestros estudiantes desarrollen su año lectivo apropiadamente. 
Atentamente.  

DIRECTIVAS 
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