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

JULIO 12 DE 2019 - Circular 028 
 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA  
 

Cordial saludo. Favor tener en cuenta la siguiente información: 
1. Las notas en la plataforma se encuentran disponibles desde el 10 de julio hasta el 30 de agosto. 

2. Los pagos efectuados, de igual forma se pueden ver en la plataforma. 

3. Recuerden que para entrar a la plataforma se puede hacer por la página del colegio www.liceolosangeles.org luego dar 

clic en el link “Plataforma Académica y Administrativa” que se encuentra ubicado al lado izquierdo de la página, luego en 

usuario y contraseña colocar el número de documento del estudiante. 

4. La pensión de julio se puede cancelar sin recargo, hasta el 19 de julio, a partir del 20 de julio se cobran los $6.000, de 

incremento. Si ya cancelo haga caso omiso. 

5. Las guías ya se están entregando, y se deben tener canceladas para recibirlas. El pago de guías ingresa a este concepto 

solo si se tienen canceladas las pensiones hasta el mes de mayo. 

6. El MIÉRCOLES 17 DE JULIO y el JUEVES 18 DE JULIO HAY ATENCIÓN EN TESORERÍA HASTA LAS 11:45am ÚNICAMENTE.  

7. Recordamos que mañana sábado 13 de Julio juegan los bonos de la Asociación de Padres de Familia, los cuales tienen 
un costo de $15.000. Todos los bonos entran en juego y las personas que no los han cancelado, lo deben hacer a más 
tardar el 20 de agosto. 
Si algún premio cae en los bonos no cancelados oportunamente, éste se entregará un mes después de que sea cancelado. 

Agradecemos la atención y colaboración. 

DIRECTIVAS 
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