INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
www.liceolosangeles.org
Martes 13 de Agosto 2019
Circular No. 033
Estimados padres de familia y estudiantes liceístas, cordial saludo.
Recordamos que el próximo sábado 24 de agosto se llevará a cabo la tercera jornada PEDAGOGICA DE PROFUNDIZACIÓN contemplada en el
cronograma que recibieron en la primera reunión de padres. LOS ESTUDIANTES QUE VAN MAL EN EL TERCER PERIODO DEBEN ASISTIR
OBLIGATORIAMENTE esta es una OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA NOTA MÁS BAJA QUE TENGA EN EVALUACIONES. Pueden asistir todos los
estudiantes que quieran mejorar sus notas.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
GRADO
ASIGNATURAS QUE DEBE REFORZAR:

La organización es la siguiente:
1. Proceso de inscripción: Se inscriben en dirección de curso el martes 20 de agosto. Los estudiantes que van mal académicamente deben asistir
obligatoriamente, igualmente reiteramos que esta oportunidad se les da a todos los niños (as) que deseen mejorar sus calificaciones.
2. Los planes de mejoramiento se encuentran en sus guías y las asignaturas que no tienen guías las encuentran en coordinación y fotocopiadora.
Se deben resolver estos cuestionarios y estudiar para presentar la evaluación el sábado 24 de agosto.
3. Se debe cancelar $500 el sábado con el director de curso, para las fotocopias de las evaluaciones.
4. Asisten en uniforme de diario o sudadera (uniformes completos y bien presentados). No pueden ingresar los estudiantes que asistan de
particular o que llegue tarde.
5. Horarios:
PREESCOLAR A SEGUNDO
8:00am a 12:00am, traer lonchera.
TERCERO A ONCE
Una asignatura
8:00am a 9:00am
Dos y tres asignaturas
8:00am a 11:00am
Cuatro o más
8:00am a 12:00m
El horario de Coordinaciones del sábado es de 8:00am a 11:00am.
Tesorería atiende para pagos de pensiones y otros 7:30 am a 11:45 am.
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.
Hasta el miércoles 21 de septiembre no se cobrará recargo en la pensión de este mes, a partir del 22 de septiembre se deben cancelar los $6.000 de
incremento.
Agradecemos su acostumbrada colaboración
DIRECTIVAS
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