
LICEO LOS ÁNGELES 
EDUCACIÓN CON CALIDAD 
www.liceolosangeles.edu.co 

CIRCULAR FINAL 2022 
 

FECHA:   NOVIEMBRE 19 DE 2022 

PARA:   MADRES Y PADRES DE FAMILIA  

DE:    DIRECTIVAS  
 

En nombre de los directivos y docentes de la institución reciban un cordial saludo y el agradecimiento por la confianza 

que tuvieron para con nosotros al permitir colaborar en la formación de sus hijos(as) durante el presente año. 
 

A continuación, relacionamos el cronograma de actividades de finalización del año escolar: 
 

1. El martes 22 de noviembre (única fecha) de 8:30am a 11am, se realizará la devolución de carpetas con 

documentos de los estudiantes que no continúan sus estudios en el Liceo, por cualquier motivo para el año 2023. Si no 

se reclama en esta fecha, se debe solicitar con 8 días de anterioridad. Para reclamar la carpeta, es necesario presentar el 

PAZ Y SALVO. Después del 1° de febrero del 2023, las carpetas de los estudiantes que se retiren y no sean 

reclamadas, no se devolverán. 
2. Del 21 al 30 de noviembre, el horario en tesorería es de 7:00am a 1:45pm. 

3. MATRICULAS PARA EL 2023:  
 

Antes de asistir a la matrícula el día que le corresponda, debe: 
 

A. Leer el MANUAL DE CONVIVENCIA para el 2023, por ahora se tiene publicado el borrador en la página 

www.liceolosangeles.edu.co pestaña “Manual de Convivencia”, desde el 28 de noviembre estará publicado el 

manual de convivencia aprobado para el año 2023. 

B. Actualizar los datos entrando a la plataforma académica y administrativa Q10, en la pestaña “Institucional” y 

“Actualización de información”, recuerde que para ingresar a la plataforma Q10, el usuario es el número de 

documento del estudiante y contraseña el mismo, si no lo ha cambiado. 

C. A partir del lunes 28 de noviembre, entrar a la página www.liceolosangeles.edu.co en la pestaña “documentos para 

matrícula”, descargar los documentos que le corresponde al grado que ingresa el estudiante, leerlos, firmarlos y 

llevarlos el día de la matrícula en un sobre de manila marcado con el nombre completo del estudiante, curso al que 

ingresa, nombre del acudiente y teléfono actualizado. 

Además, anexe la siguiente documentación:  

• Paz y Salvo del año 2022. 

• Boletín evaluativo del grado cursado en el año 2022. 

• Si el estudiante es menor de 8 años, traer nuevamente copia del carné de vacunas. 

• Si tenía registro civil y ahora tiene tarjeta de identidad, anexar la copia. 

D. La matrícula se puede pagar en el colegio el día que le corresponda en efectivo, tarjeta débito o crédito o 

consignarla con anterioridad en cualquier SUCURSAL del Banco AVVILLAS, a la cuenta de Ahorros No. 

688004639 a nombre de Institución Educativa Liceo los Ángeles, hacerlo en un COMPROBANTE DE 

TRANSACCIÓN y NO como se acostumbra para la Pensión en Comprobante Universal de Recaudo. Se debe 

llevar el recibo original el día de la matrícula. La cuota de asociación se cancela en el colegio. 

E. Si tiene alguna deuda pendiente del 2022 y quiere consignar este pago se debe hacer con el Comprobante 

Universal de Recaudo, colocando el número de documento del estudiante o por PSE desde la página del colegio 

www.liceolosangeles.edu.co . 

F. El día de la matrícula debe asistir el padre o madre del estudiante o la persona que tenga la custodia, en el 

horario asignado según la letra inicial del PRIMER APELLIDO DEL ESTUDIANTE, A PARTIR DE 

GRADO SÉPTIMO ES INDISPENSABLE QUE ASISTA EL O LA ESTUDIANTE, CON UNIFORME 

COMPLETO (SUDADERA O EL DE DIARIO), al no asistir el o la estudiante con el uniforme completo y con las 

indicaciones del manual de convivencia o no asiste uno de los padres no se podrá efectuar la matrícula, 

únicamente se acepta al representante legal del estudiante. 

G. Si el o la estudiante quedó con algún compromiso académico y/o convivencial, para poderlo matricular es 

necesario haber firmado el compromiso de permanencia según el caso, el día de la entrega del boletín final. 

H. Si algún estudiante fue remitido(a) a tratamiento psicológico o algún otro tratamiento especial, presentar soporte 

de valoración y las recomendaciones dadas por la entidad respectiva. 
 

I. Las fechas y horario para MATRICULAR son las siguientes:   

 

La o el estudiante que no se matricule en las fechas indicadas, pierden el cupo en la institución. 
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KINDER-TRANSICIÓN y PRIMERO    
Diciembre 01(Jueves) 

Hora Apellido que inicia por 

7:00 a. m. A-B  

8:10 a. m. C-D  

9:10 a. m. F-G-H  

10:10 a. m. I-J-K-L-M-N-O 

1:00 p. m. P-Q  

2:00 p. m. R-S  

3:15 p. m. S-T-U-V-Z 

 
SEGUNDO Diciembre 02(Viernes) 

Hora Apellido que inicia por 

7:00 a. m. A-B-C 

9:00 a. m. D-E-F-G-H-I-J-L 

10:00 a. m. M-N-O-P-Q  

1:00 p. m. R 

2:00 p. m. S-T-U-V-Z  

  

 
TERCERO Y CUARTO Diciembre 05(lunes) 

Hora Apellido que inicia por 

7:00 a. m. A – B 

8:10 a. m. C  

9:40 a. m. D-E-F-G-H-I  

11:00 a. m. J-L 

1:00 p. m. M-N-O  

1:45 p. m. R  

2:50 p. m. S-T-U-V 

3:30 p. m. P-Q  

 
QUINTO Y SEXTO Diciembre 06(martes) 

Hora Apellido que inicia por 

7:00 a. m. A – B  

7:50 a. m. C  

9:00 a. m. D-E-F-G  

10:00 a. m. H-I-J-K-L-M 

1:00 p. m. N-O-P 

2:00 p. m. Q-R  

3:00 p. m. S-T-U-V-Z  

 
 

 
 

2

  
SÉPTIMO Diciembre 07(miércoles) 

Hora Apellido que inicia por 

7:00 a. m. A-B  

8:00 a. m. C-D-E-F 

9:15 a. m. G-H-I-J-L 

11:00 a. m. M 

1:00 p. m. N-O-P-R-S 

2:40 p.m. T-U-V-Z 

 
 

 
OCTAVO Diciembre 12(lunes) 

Hora Apellido que inicia por 

7:00 a. m. A-B  

8:30 a. m. C-D-E-F-G  

10:00 a. m. H-I-J-K-L-M  

1:00 p. m. N-O-P-Q  

2:00 p. m. R-S  

3:30 p. m. T-U-V-Z  

 
 
NOVENO Diciembre 13(martes) 

Hora Apellido que inicia por 

7:00 a. m. A-B  

8:10 a. m. C  

9:15 a. m. D-E-F-G-H 

10:20 a. m. J-L-M-O-P  

1:00 p. m. Q-R 

2:00 p. m. S-T 

3:00 p. m. U-V-Z  

 
 
DÉCIMO Diciembre 14(miércoles) 

Hora Apellido que inicia por 

7:00 a. m. A-B  

8:00 a. m. C-D-E  

9:00 a. m. F-G-H-I-J 

10:10 a. m. L-M  

11:15 a. m. N-O 

1:00 p. m. P-Q 

1:50 p. m. R  

2:50 p. m. S-T 

3:40 p. m. U-V-Z 

 
 



ONCE  Diciembre 15(jueves) 
Hora Apellido que inicia por 

7:00 a. m. A-B-C  

8:15 a. m. D-E-F-G  

9:25 a. m. H-I-J-K-L  

10:30 a. m. M-N-O 

1:00 p. m. P-Q  

1:50 p. m. R 

3:00 p. m. S-T-U-V-Z 

 
 

 

 

 

 

NO SE EFECTUARÁN MATRICULAS FUERA 

DE LAS FECHAS ESTIPULADAS. 

 

La matrícula para varios hermanos se hará el día que le 

corresponde al del curso INFERIOR 
  
 
 

J. COSTOS PARA EL AÑO 2023 

MATRICULA Y OTROS COBROS 

GRADOS 
Matrícula 
Aprobada 

Otros 
Cobros 

Descuento en 
Otros Cobros o 

en Matrícula 

TOTAL A 
PAGAR 

2023 

Prekinder  $430.513 $0 $45.037 $395.000 

Kinder $399.444 $0 $4.444 $395.000 

Transición $365.544 $50.342 $20.886 $395.000 

Primero $342.548 $80.380 $17.928 $405.000 

Segundo $330.558 $80.380 $5.938 $405.000 

Tercero $316.134 $80.380 $6.514 $390.000 

Cuarto $305.213 $80.380 $593 $385.000 

Quinto $301.245 $80.380 $1.625 $380.000 

6° $301.245 $80.380 $1.625 $380.000 

7° $300.395 $80.380 $775 $380.000 

8° $298.656 $80.380 $36 $379.000 

9° $274.597 $80.380 $377 $354.600 

10° a 11° $249.417 $80.380 $197 $329.600 
 

DESCRIPCIÓN OTROS COBROS: Carné, Agenda Escolar, Seguro de Accidentes, Simulacros Saber (1° a 11°).    
 

PENSIONES (VALOR MENSUAL) 

GRADOS 
VALOR 

APROBADO 
DESCUENTO 

VALOR A 
PAGAR 

2023 

Prekinder $387.462 $197.462 $190.000 

Kinder $359.500 $169.500 $190.000 

Transición $328.989 $138.989 $190.000 

Primero $308.293 $121.293 $187.000 

Segundo $297.502 $110.502 $187.000 

Tercero $284.521 $97.521 $187.000 

Cuarto $274.692 $87.692 $187.000 

Quinto $271.121 $84.121 $187.000 

6° $271.121 $42.621 $228.500 

7° $270.356 $41.856 $228.500 

8° $268.790 $40.290 $228.500 

9° $247.137 $18.637 $228.500 

10° a 11° $224.475 $75 $224.400 

Hasta el 25 de cada mes se paga sin recargo 

Del 26 en adelante tendrá un recargo de $6.000 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES:  $19.000 ANUAL Y POR FAMILIA. 
 

MÓDULOS PARA TODOS LOS GRADOS 

$ 290.000 ($145.000 en Enero y $145.000 del 1 al 18 de Junio) 
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K. DESCUENTOS:  
 

A los padres que tienen dos o más hijos en la institución se les hará un descuento en la matrícula 
de $40.000 a uno de ellos, en el caso que sean 3 hijos el descuento se les aplicará a dos de ellos.  
Las personas que cancelen a más tardar el 5 de marzo de 2022, las diez pensiones del año, 
tendrán un descuento del 10% del valor total de las pensiones. 
Los padres de familia que son exalumnos que se hayan graduado en el Liceo, tendrán un 
descuento del 15% en la pensión de cada mes. 
En caso de tener derecho a varios descuentos se aplicará solamente al más alto, no son 
acumulables. 

 

L. UNIFORMES: Para el próximo año se exigirá el uniforme completo, tanto de diario como la sudadera, la camiseta 

debe ser el modelo de la institución, no se aceptan chaquetas o busos que no pertenezcan al uniforme, si por algún motivo un día 

no tiene el uniforme completo, debe asistir con el otro y solicitar la respectivo permiso en coordinación. 

NIÑAS: falda o jardinera gris ratón según modelo a la altura de la rodilla, blusa blanca cuello corbata, media pantalón blanca 

cachemir, buzo verde cerrado según modelo, zapatos  negros mafalda,  bambas de color blanco únicamente 

HOMBRES: pantalón gris ratón en lino o paño, camisa blanca, media gris,  buso verde cerrado según modelo, zapatos negros  de  

amarrar o mocasín, cinturón negro, camiseta solamente blanca debajo de la camisa. 

SUDADERA PARA EDUCACIÓN FÍSICA color gris y rojo según modelo, tenis completamente blancos sin ningún tipo de 

línea o franja de color, de amarrar, preescolar pueden ser velcro, camiseta,  pantaloneta y medias según modelo. 

Para preescolar: delantal según modelo obligatorio. 

Para la sudadera únicamente se aceptará la camiseta del colegio, no camisetas blancas diferentes al modelo del colegio, el 

pantalón de la sudadera no debe estar entubado. 
 

Estudiantes y acudientes, antes de matricular deben leer el manual de convivencia 
actualizado que se encuentra en la página web www.liceolosangeles.edu.co pestaña manual 
de convivencia. Quien haga parte del Liceo debe ser cumplidor de este manual para evitar 
inconvenientes durante el año, algunos estudiantes incurren en faltas graves lo que 
ocasiona perdida inmediata del cupo, por no tener presente el manual de convivencia. 
 

Felicitamos a las y los estudiantes que alcanzaron todos los logros durante el año, por su buen desempeño académico y 

convivencial. 

Las o los estudiantes de PRIMARIA Y BACHILLERATO que obtuvieron el primer o segundo puesto en definitiva 

se hacen acreedores a un descuento del 25% en la pensión de cada mes durante el año lectivo 2023, quienes ocuparon 

el  tercer o cuarto puesto en definitiva un descuento del 15% en la pensión de cada mes. Cabe aclarar que este bono es 

inaplazable, intransferible y que no se puede hacer efectivo en dinero. 

En caso de tener derecho a varios descuentos se aplicará solamente al más alto, no son acumulables. 

El listado de los 4 primeros puestos definitivos se publicará en la página web www.liceolosangeles.edu.co el 30 de 

noviembre, a partir del 05 de diciembre también se puede reclamar la mención de honor para el primero y segundo 

puesto. 
 

REPROBACIÓN: Como está consignado en el sistema de evaluación que se encuentra en el Manual de 

Convivencia y en la Agenda Escolar,  LOS ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO EN TRES O MAS 

ÁREAS REPRUEBAN EL GRADO. 
 

HABILITACIÓN: Los educandos con Desempeño Bajo en la definitiva de una o dos áreas, deben presentar una 

evaluación  de las asignaturas que conforman el área el  jueves 24 de noviembre a las 8:00am para poderles definir 

el año escolar (asistir con uniforme de diario o sudadera bien presentados, traer el boletín y el PAZ Y SALVO).  

El costo de la evaluación es de $30.000 por área, se debe cancelar en tesorería del lunes 22 al 23 de noviembre de 

7:00am a 1:00pm. Los resultados se entregan el viernes 25 de noviembre de 9am a 1:00pm. 
 

 

Agradecemos su atención y colaboración. Deseamos a las familias del Liceo los Ángeles una Feliz 
Navidad y un año 2023 colmado de bendiciones y de éxitos. 
Cordialmente, 
 
 
Lic. GLORIA BERNAL RINCÓN     Lic. ORLANDO RODRÍGUEZ G.  
Rectora                              Director Administrativo 
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