
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES 
EDUCACIÓN CON CALIDAD 
www.liceolosangeles.org 

11 de Febrero 2019 
Circular N.003 

Señores padres de familia y estudiantes Liceístas. 
Cordial Saludo 
Informamos que se tomarán las fotos para el carnet, favor asistir en uniforme este día de acuerdo a la fecha que le corresponda según al cuadro.  
Los estudiantes deben venir bien presentados, los niños de cabello corto y las niñas sin maquillaje. 
La organización es la siguiente: 

DIA GRADOS UNIFORME 

Miércoles 13 de Febrero Preescolar Diario 

Jueves 14 de Febrero Primaria Diario 

Viernes 15 de Febrero Bachillerato Diario 

También informamos que hasta el 19 de febrero no se cobrará recargo en la pensión de este mes, a partir del 20 de febrero se deben cancelar los 
$6.000 de incremento. 
Agradecemos su colaboración y apoyo  
 
Atentamente 

Directivas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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