INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
www.liceolosangeles.org
Martes 30 de Julio 2019
Circular No. 030
Nombre del estudiante: _______________________________________________________________________Grado: ____________
Estimados padres de familia y estudiantes liceístas, cordial saludo, Recordamos que el día sábado 10 de Agosto se realizará el examen de
recuperación del primer semestre, este examen permite mejorar las notas bimestrales del primero y segundo periodo, los estudiantes que
tengan asignaturas con valoración menor que 66% o desempeño bajo en uno de los dos periodos, no deben desaprovechar esta oportunidad
y los estudiantes que tienen las áreas aprobadas, con notas menores o iguales a 70, pero desean mejorar su promedio, de igual forma lo
pueden presentar. El martes 06 de Agosto se realizará la inscripción en dirección de curso para los que deseen mejorar sus notas. La
organización es la siguiente:
Asignaturas que debe recuperar:
1. Proceso de inscripción: Se inscriben en dirección de curso el martes 06 de agosto. Igualmente reiteramos que esta oportunidad se les da
a todos los niños (as) que deseen mejorar sus calificaciones.
2. Se debe estudiar todos los temas vistos durante primer y segundo periodo ACADEMICO para presentar la evaluación el sábado 10 de
Agosto.
3. Se debe cancelar $500 el sábado con el director de curso, para las fotocopias de las evaluaciones. Es obligatorio asistir en uniforme de
diario o sudadera (uniformes completos y bien presentados). No pueden ingresar los estudiantes que asistan de particular o que
lleguen tarde, por favor.
4. Es de vital importancia que los padres de familia revisen las notas en plataforma y/o se acerquen a partir del 20 de Agosto por estos
resultados, así pueden verificar si el estudiante supero las falencias del primer semestre.
Horarios:
Preescolar a segundo
Tercero a decimo
Una asignatura
Dos y tres asignaturas
Cuatro o más

8:00am a 12:00am - Traer lonchera.
8:00am a 9:00am
8:00am a 11:00am
8:00am a 12:00m

Estudiante que llegue después de las 08:00 am no podrá ingresar, sin excepciones. El horario de Coordinaciones y orientación del sábado es
de 8:00am a 11:00am. Tesorería atiende para pagos de pensiones y otros 8:00am a 11:30m. Los estudiantes deben manejar una excelente
disciplina en la institución, de lo contrario se enviarán a sus casas y no podrán presentar las evaluaciones, recuerden que estos espacios se
hacen para que recuperen y mejoren sus notas.
Agradecemos su acostumbrada colaboración.
DIRECTIVAS
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