
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES 
EDUCACIÓN CON CALIDAD 

www.liceolosangeles.edu.co  
25 DE OCTUBRE DE 2022 

CIRCULAR 053 
 

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 cuarto período. 
Estas se aplicarán del 03 al 10 de noviembre.  
Importante: Recomendamos la responsabilidad, honestidad y autonomía en la presentación de las 
evaluaciones.  

HORARIO DE EVALUACIONES 

HORA JUEVES 3 DE 

NOVIEMBRE 

VIERNES 4 DE 

NOVIEMBRE 

MARTES 8 DE 

NOVIEMBRE  

MIÉRCOLES 9 

DE NOVIEMBRE 

JUEVES 10 DE 

NOVIEMBRE  

8:35am a 

9:25 am 

Matemáticas 

 

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

Ciencias 

Sociales 

PK a 9° 

Filosofía 

10° y 11° 

Lengua 

Castellana 

 

10:50am a 

11:45am 

 Física 
10° y 11° 

   

1. Solicitamos estar a PAZ Y SALVO por todo concepto (matrícula, pensión, guías y demás obligaciones 
hasta el mes de octubre) o tener compromiso de pago. 

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.  

4. El jueves 10 de noviembre se llevará a cabo JEAN DAY, la salida es a las 1:30pm de Pre kínder a Once. 
 

También informamos que en la página web de la institución www.liceolosangeles.edu.co  
pestaña Manual de Convivencia y en la plataforma Q10, se encuentra publicado el documento 
borrador del Manual de Convivencia para el año 2023, solicitamos a las madres, padres y 
estudiantes que lo descarguen, lo lean, lo analicen y escriban las sugerencias antes del 10 de 
noviembre, en el correo electrónico ieliceolosangeles@yahoo.es   
 
Agradecemos la atención y acostumbrada colaboración.  
 
Atentamente.  
 

DIRECTIVAS 
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