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

28 DE OCTUBRE 2019 
Circular 049 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS  
Cordial Saludo 
Las directivas, docentes, consejo y asociación de padres; invitan a la celebración del DIA DEL ESTUDIANTE el jueves 31 de 
Octubre. La organización y horarios son los siguientes: 
1. Preescolar y Primaria: ingresan a las 8:00am y salen 10:00am pueden venir disfrazados o de particular. 
2. Bachillerato: Entrada 9:30am y salida 12:30m, asisten disfrazados o de particular. 
Este día no deben traer lonchera, se les brindará un refrigerio. 
Recordamos que el día 07 de noviembre se dará inicio a las evaluaciones del cuarto periodo, favor estar a paz y salvo. 
Agradecemos su acostumbrada colaboración y apoyo. 
Atentamente 

DIRECTIVAS Y CONSEJO DE PADRES 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES 

EDUCACIÓN CON CALIDAD 
www.liceolosangeles.org 

28 DE OCTUBRE 2019 
Circular 049 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS  
Cordial Saludo 
Las directivas, docentes, consejo y asociación de padres; invitan a la celebración del DIA DEL ESTUDIANTE el jueves 31 de 
Octubre. La organización y horarios son los siguientes: 
1. Preescolar y Primaria: ingresan a las 8:00am y salen 10:00am pueden venir disfrazados o de particular. 
2. Bachillerato: Entrada 9:30am y salida 12:30m, asisten disfrazados o de particular. 
Este día no deben traer lonchera, se les brindará un refrigerio. 
Recordamos que el día 07 de noviembre se dará inicio a las evaluaciones del cuarto periodo, favor estar a paz y salvo. 
Agradecemos su acostumbrada colaboración y apoyo. 
Atentamente 

DIRECTIVAS Y CONSEJO DE PADRES 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ANGELES 

EDUCACIÓN CON CALIDAD 
www.liceolosangeles.org 

28 DE OCTUBRE 2019 
Circular 049 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS  
Cordial Saludo 
Las directivas, docentes, consejo y asociación de padres; invitan a la celebración del DIA DEL ESTUDIANTE el jueves 31 de 
Octubre. La organización y horarios son los siguientes: 
1. Preescolar y Primaria: ingresan a las 8:00am y salen 10:00am pueden venir disfrazados o de particular. 
2. Bachillerato: Entrada 9:30am y salida 12:30m, asisten disfrazados o de particular. 
Este día no deben traer lonchera, se les brindará un refrigerio. 
Recordamos que el día 07 de noviembre se dará inicio a las evaluaciones del cuarto periodo, favor estar a paz y salvo. 
Agradecemos su acostumbrada colaboración y apoyo. 
Atentamente 

DIRECTIVAS Y CONSEJO DE PADRES 

http://www.liceolosangeles.org/
http://www.liceolosangeles.org/
http://www.liceolosangeles.org/


 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 


