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SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS 
Cordial saludo. Favor tener en cuenta la siguiente información: 

1. Para mirar calificaciones en la plataforma se abrirá del 14 de mayo al 31 de mayo, recuerden que se ingresa con el documento del 
estudiante, usuario y contraseña. 

2. Hasta el viernes 17 de mayo no se cobrará recargo en la pensión de éste mes, a partir del lunes 20 de mayo se debe cancelar los 
$6.000 de incremento. 

3. Los pagos para la salida pedagógica recreativa se deben hacer unicamente en efectivo en la Tesorería del Liceo, no se recibe por 
otro medio como (Tarjeta de Crédito, Débito, pagos virtuales o consiganciones). 

Agradecemos su acostumbrada colaboración y apoyo. 
Atentamente, 

DIRECTIVAS 

 

============================================================================================================================ 
 
 

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

MAYO 10 DE 2019 - Circular 017 
 
 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS 
Cordial saludo. Favor tener en cuenta la siguiente información: 

1. Para mirar calificaciones en la plataforma se abrirá del 14 de mayo al 31 de mayo, recuerden que se ingresa con el documento del 
estudiante, usuario y contraseña. 

2. Hasta el viernes 17 de mayo no se cobrará recargo en la pensión de éste mes, a partir del lunes 20 de mayo se debe cancelar los 
$6.000 de incremento. 

3. Los pagos para la salida pedagógica recreativa se deben hacer unicamente en efectivo en la Tesorería del Liceo, no se recibe por 
otro medio como (Tarjeta de Crédito, Débito, pagos virtuales o consiganciones). 

Agradecemos su acostumbrada colaboración y apoyo. 
Atentamente, 

DIRECTIVAS 

============================================================================================================================ 
 
 
 

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

MAYO 109 DE 2019 - Circular 017 
 
 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS 
Cordial saludo. Favor tener en cuenta la siguiente información: 

1. Para mirar calificaciones en la plataforma se abrirá del 14 de mayo al 31 de mayo, recuerden que se ingresa con el documento del 
estudiante, usuario y contraseña. 

2. Hasta el viernes 17 de mayo no se cobrará recargo en la pensión de éste mes, a partir del lunes 20 de mayo se debe cancelar los 
$6.000 de incremento. 
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