INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
www.liceolosangeles.edu.co
FEBRERO 15 DE 2021
Circular No.003

SEÑORES PADRES DE FAMILIA
Cordial Saludo.
Favor tener en cuenta la siguiente información:
I. Estamos invitando a la primera asamblea de padres para el domingo 21 de febrero a las 9am, esta se llevará a cabo
por la plataforma TEAMS, se enviará el link el sábado 20 de febrero a las 4:00pm.
NOTA: Por petición de algunos padres de familia que no podían conectarse debido a sus trabajos, se trasladó del sábado
para el domingo.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Himno del Liceo.
Himno de la familia.
Saludo de la Señora Rectora.
Presentación del personal docente y administrativo.
Explicación de la nueva plataforma de Microsoft Office 365 (Teams) a cargo de la Directora de Marketing y Tics.
Observaciones del Director Administrativo.
Observaciones Generales.
Reunión por cursos con su respectivo director y elección de los representantes al Consejo de Padres.
(Cada director de cursó enviara al grupo de WhatsApp el link el sábado 20)
Marcha final.

Contamos con su apoyo y puntualidad ya que se darán a conocer las principales directrices para el trabajo del año escolar,
así como las observaciones generales que nos permitirán un mejor manejo de los procesos académicos y convivenciales.
Cabe recordar que la educación es responsabilidad conjunta entre hogar y Liceo.
II.

Los módulos para el primer semestre y la agenda, se entregarán en la institución a partir del martes 16
de febrero, en el siguiente horario:
 PREESCOLAR Y PRIMARIA: del martes 16 al viernes 19 de febrero de 7:00am a 11:45am y de
1:00pm a 4:30pm.
 BACHILLERATO: del lunes 22 al viernes 26 de febrero de 7:00am a 11:45m y de 1:00pm a 4:30pm.
 Los padres que tienen hijos en primaria y bachillerato, las pueden reclamar el mismo día.

Para recibir los módulos se debe estar a PAZ Y SALVO con la matrícula y la cuota de módulos del primer
semestre.
Atentamente,
DIRECTIVAS

