
OBSERVACIONES, PARA TENER EN CUENTA: 
 

FECHA DE INICIO DE CLASES: 
INDUCCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS:  PREESCOLAR A NOVENO: 
LUNES 06 DE FEBRERO DEL 2023 - Horario para este día: 7:30 am a 11:00 am 
 

PREESCOLAR Y PRIMARIA (ANTIGUOS Y NUEVOS): 
MARTES 07 DE FEBRERO DEL 2023 - Horario para este día: 8:30 am a 11:00 am 
 

BACHILLERATO SEXTO A ONCE (ANTIGUOS Y NUEVOS) 
MARTES 07 DE FEBRERO DEL 2023: 7:00 am a 12:00 pm 
 

UNIFORMES. A partir del primer día de clase se debe tener el uniforme de diario completo y preescolar también debe 
portar el delantal, los estudiantes nuevos tienen como plazo para adquirir la sudadera hasta el 21 de marzo, el día 
que le corresponda educación física puede llevar una sudadera particular, solicitando el permiso en Coordinación 
(sólo estudiantes nuevos), los antiguos deben tener los dos uniformes desde el primer día de clase. 
Los uniformes se deben utilizar según el modelo de la institución y que se encuentran descritos en el manual de 
convivencia. La sudadera con camiseta blanca de la institución, pantaloneta y medias según modelo. No se aceptarán 
(busos, camisetas, chaquetas, bufandas, gorras y accesorios aretes, piercing, expansiones, tinturas) que no 
pertenezcan a los uniformes institucionales y se deben utilizar sin ningún tipo de maquillaje, tanto para las y los 
estudiantes. 
 

PAGINA WEB: www.liceolosangeles.edu.co  Allí se encuentra información como: Manual de Convivencia, Circulares, horarios 

de clase, horarios de atención, cronograma, sistema de evaluación, vinculo para pagar por AvalPay PSE, también un link que los 

lleva a la plataforma  académica y administrativa Q10, donde podrán consultan información del estudiante estado de cuenta, pagos 

de pensiones, observaciones y otros. 
 

CARNÉ PARA PREESCOLAR Y PRIMARIA: 

Para retirar al estudiante a la salida se debe presentar el carné completamente diligenciado, sin la presentación de este no se puede entregar el 

estudiante. 
 

PAGOS: 

a. Directamente en la Institución, se recibe Tarjeta de Crédito, Débito o efectivo, de lunes a viernes de 6:45am a 1:45pm. 

b. Si tiene TARJETA DÉBITO de cualquier banco puede hacer el pago en el AVALPAY ,  el Link se encuentra en la página web 

www.liceolosangeles.edu.co  

c. En cualquier SUCURSAL DEL BANCO AVVILLAS en un COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO, si se hacen consignaciones 

nacionales, el padre de familia asume los costos en los que se incurra, así se debe diligenciar: 

 

 
El número del documento del estudiante es indispensable, se debe escribir correctamente, ya que con éste se aplicará el pago en el sistema 

de la Institución, no hay necesidad de llevar el recibo de consignación al colegio, el pago será aplicado dos días después de haberlo efectuado. 

d. EN EFECTY el código es 8106      • No olvide también dar el número de documento del estudiante. 

e. Adicional puede efectuar sus pagos en: • Corresponsales Bancarios del Grupo Aval (AvVillas, Popular, Bogotá, Occidente) 

f. No se aceptan transferencias bancarias ya que no se pueden identificar. 

NOTA: Para todas las modalidades de pago es indispensable dar el número de identificación del estudiante con el cual fue 

matriculado. 
La primera cuota de guías $145.000  se cancela en enero, para hacer la entrega de las mismas a partir el 20 de febrero y la 

segunda cuota $145.000 en junio para tener los módulos del 17 de julio en adelante. 
 

El sistema de recaudo de la institución no acepta el pago de la pensión de febrero sin haber cancelado completamente la matrícula, 

otros cobros y la primera cuota de guías $145.000 del primer semestre que deben ser cancelados en enero, de igual forma con la 

pensión de julio se debe tener cancelada la segunda cuota. 

Después de matricular puede ingresar a la plataforma académica y administrativa desde la página web, el usuario y la contraseña es el número 

de documento del estudiante (se recomienda cambiar la contraseña al ingresar por primera vez) allí puede consultar su estado de cuenta y otros 

pagos en tesorería. 
 

Para presentar exámenes Bimestrales se debe estar a PAZ Y SALVO a la fecha de presentación. 
 

Al retirar al estudiante por cualquier motivo y fecha, no se tendrá devolución del dinero de la matrícula, pensiones u otros pagos que haya 

realizado. 

http://www.liceolosangeles.edu.co/
http://www.liceolosangeles.edu.co/

