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

CIRCULAR 05 
06 DE MARZO de 2023 

 
Apreciados Padres de Familia y estudiantes. 
 

Como se encuentra en el cronograma, el próximo miércoles 08 de marzo se realizará Jean Day del 
presente mes, los alumnos que asisten de particular o en sudadera cancelan $1.500, así tengan en el 
horario este uniforme. Los que no participan vienen con uniforme de diario. 
El horario para todos es normal salida 1:30pm. 
 

Recordamos que hasta el 25 de marzo no se cobra recargo en la pensión del mes, a partir del 26 se 
cancelan los $6.000 de incremento. 
 

Las personas que cancelen el total de las pensiones del año y las guías del segundo semestre antes 
del 16 de marzo, se les descontará la pensión del mes de noviembre. 
 

El próximo sábado 11 de marzo hay atención en tesorería de 7:00am a 11:30am.  
 

Atentamente,  

DIRECTIVAS 
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