
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES 
EDUCACIÓN CON CALIDAD 

 03 DE MARZO DE 2023 
CIRCULAR 004 

PROCESO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Estimados Padres de Familia y estudiantes, cordial saludo.  
 
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________Grado: ____________ 
Asignaturas: ______________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
Recordamos que el sábado 11 de marzo se realizará la PRIMERA JORNADA PEDAGÓGICA DE PROFUNDIZACIÓN 
en horario de 7:00am a 12:00m.  Para los estudiantes que han presentado dificultades o se encuentran con desempeño 
bajo, la asistencia es de carácter obligatoria ya que es la única fecha en la cual se recibirán los planes, Favor 
descargar de la página www.liceolosangeles.edu.co  los cuestionarios de los planes de mejoramiento de las asignaturas 
en las que se encuentra con bajo desempeño hasta la fecha y presentarlo como prerrequisito para presentar la evaluación. 
Traer cartuchera, cuaderno y guía.  
Tener en cuenta que la máxima nota es 76 en el plan de mejoramiento.  

PREESCOLAR A TERCERO 7:00am a 11:50am Traer lonchera 

CUARTO A ONCE 

Una asignatura 7:00 am a 8:00am 

Dos asignaturas 7:00am a 9:00am 

Tres asignaturas 7:00am a 10:00am 

Cuatro asignaturas 7:00am a 11:00am 

Cinco asignaturas 7:00am a 12:00m 

Es importante tener en cuenta que los estudiantes de prekínder a tercero asisten para reforzar las asignaturas de lengua 
castellana, matemáticas e inglés, con diferentes metodologías y materiales, de forma más personalizada, recuerden que 
estos espacios se hacen para obtener mejores resultados en el aprendizaje.  
Los estudiantes deben asistir con uniforme de diario o sudadera OBLIGATORIAMENTE, pueden traer lonchera o 
dinero para comprar en la cafetería.  
Las dependencias de coordinaciones: académica, convivencial y de orientación atenderán en el horario de 8:00am a 
11:30am.  Tesorería atiende pagos de pensiones y otros de 7:00am a 11:30am.  
Agradecemos su acostumbrada colaboración 

DIRECTIVAS 
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