
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES 
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14 DE FEBRERO DE 2023 
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CIRCULAR 002 
 

 
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS.   
 
Reciban un fraternal saludo. La presente tiene como finalidad invitarlos a LA PRIMERA ASAMBLEA DE PADRES, EL 
SÁBADO 18 DE FEBRERO en las instalaciones de la institución, horario de 9:30am a 11:30am. 
 
AGENDA:  
 
1. Saludo por parte de la rectora Gloria Bernal Rincón. 
2. Presentación del director administrativo Orlando Rodríguez. 
3. Himno del Liceo los Ángeles. 
4. Oración.    
5. Presentación de los docentes y personal de apoyo.       
6. Elección de representante al Consejo de Padres en su respectivo salón de clase.  

 

• Recomendamos asistir puntualmente, No traer estudiantes y/o niños pequeños. 

• Contamos con su apoyo y puntualidad a esta primera reunión ya que en ella se darán a conocer las principales 
directrices para el trabajo del año en curso, así como las observaciones generales que nos permitirán un mejor manejo 
de los procesos académicos y convivenciales de los estudiantes. Cabe recordar que la educación es responsabilidad 
conjunta entre hogar y colegio. Es importante su asistencia. 

• El sábado 18 de febrero hay tesorería de 10:00am a 12:00m  

• Hasta el 25 de febrero no se cobrará recargo de la pensión de febrero, las guías del primer semestre se cancelan antes 
de la pensión de febrero o con ella, la próxima semana se iniciará su entrega, si ya canceló hacer caso omiso a esta 
información. 
 

Importante:  
 

• El 15 de febrero se tomarán las fotos para el carné estudiantil de Bachillerato, asistir bien presentados con el uniforme 
de diario si lo tienen.   

• Recordamos a los acudientes de primero a quinto que cada estudiante debe traer el material para trabajar en las clases 
de artes y demás asignaturas.  

 

Para reducir el impacto ambiental en la comunidad y cuidar nuestro planeta, todas las circulares y comunicaciones se 
harán por medio de la página web institucional www.liceolosangeles.edu.co y en la plataforma académica Q10, NO por 
medio físico, por lo cual les solicitamos estar revisándolas constantemente. Con estas pequeñas acciones aportamos un 
granito de arena en pro de nuestro planeta.   
 

Agradecemos su apoyo, colaboración y puntualidad. 
 

Atentamente,  
DIRECTIVAS 

 


