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Estimados padres de familia y estudiantes liceístas, 
 

En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento por el hermoso y exitoso inicio de año escolar que hemos 
tenido hasta ahora. En nuestro colegio, valoramos enormemente la comunicación efectiva y eficiente con nuestros padres 
de familia, y es por eso que este año hemos decidido implementar nuevos canales de comunicación para el envió de 
circulares y mantenerlos informados sobre las últimas novedades de la institución. 
 

Nuestro objetivo es formalizar aún más nuestro proceso de comunicación con ustedes, con el fin de lograr una 
comunicación armoniosa, profesional y respetuosa entre docentes, padres de familia y directivas. 
 

A partir del mes de abril, les informamos que las circulares y noticias relevantes de la institución también serán enviadas 
a través de WhatsApp. Para ello, necesitamos que nos proporcionen su número de WhatsApp y correo electrónico para 
que puedan recibir todas las comunicaciones de la institución. 
 

Por lo tanto, les pedimos que actualicen sus datos A MÁS TARDAR EL 13 DE MARZO llenando el siguiente formulario. 
Pueden acceder al formulario de tres maneras diferentes: 
 

1. Escaneando el siguiente código QR con su celular: 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

2. Accediendo a la página web del colegio (https://www.liceolosangeles.edu.co) y seleccionando el formulario de 
actualización de datos. 
 

3. Ingresando directamente al siguiente enlace: https://forms.gle/NwhhxHgYTfvXupbw9 
 

Es importante destacar que es indispensable que todos los padres diligencien este formulario y se aseguren de que los 
datos ingresados sean correctos, para que puedan recibir nuestras circulares y demás noticias de manera rápida y 
eficiente. 
 

Una vez que el medio de comunicación de WhatsApp esté en funcionamiento, les informaremos a través de un 
comunicado oficial. Les recordamos que también pueden acceder a nuestras circulares a través de nuestra página web 
institucional (www.licelosangeles.edu.co) y la plataforma Q10 
 
Agradecemos su colaboración para hacer de este año escolar el mejor posible y esperamos seguir manteniendo una 
comunicación efectiva y fluida con ustedes. 
 

Atentamente, 
 
 

DIRECTIVAS 
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