INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
www.liceolosangeles.org
Martes 27 de agosto de 2019
Circular No 037
SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS
Reciban un cordial saludo, a continuación, presentamos el horario de evaluaciones del tercer periodo para estudiantes de preescolar
a once.
Favor tener presente el horario de evaluaciones, solicitamos a los estudiantes que realicen repaso de los temas vistos durante el
periodo, para que los resultados obtenidos sean los mejores.
Viernes
30 de agosto
Español

Lunes
Martes
02 de septiembre 03 de septiembre
Ingles
Sistemas
Matemáticas

Miércoles
04 de septiembre
Sociales
Filosofía 10° y 11°

Jueves
05 de septiembre
Biología
Química 10° -11°

Viernes
06 de septiembre
Física 10° y 11°

1. Para presentar estas evaluaciones se debe estar a PAZ Y SALVO por todo concepto (matricula, pensión, guías del año, proyecto
lector y/o material del primer semestre y demás obligaciones hasta agosto; o tener compromiso de pago vigente, para solicitarlo se
debe abonar el 60% de la deuda.
2. El horario de clases durante estos días es común y corriente, no se dejan tareas, con el fin de que los estudiantes tengan tiempo
para repasar los temas vistos.
3. Los alumnos que por algún motivo no presenten sus exámenes en las fechas correspondientes podrán hacerlo el día viernes 06
de septiembre, primaria a la cuarta hora y bachillerato a la 1:30pm. Deben presentar el PAZ Y SALVO o compromiso de pago vigente,
este día los estudiantes salen a la 1:00pm, si no tiene exámenes pendientes.
4. Solicitamos que los pagos se realicen el miércoles 28 y jueves 29 de agosto para evitar congestiones el viernes 30 de agosto.
Agradecemos su atención y colaboración.
Atentamente,
DIRECTIVAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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