
LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No 036 

 
FECHA  Agosto 24 de 2021 

PARA  Padres de familia estudiantes grado preescolar, primaria y bachillerato  

ASUNTO SEPARACIÓN DE CUPO 2022         

 

 
Señores Padres de Familia    

 

Reciban cordial saludo. El Liceo Santa Teresita de Lisieux extiende sus más sinceros agradecimientos por el compromiso 

en la formación de sus hijos(as) y desea que, en esta recta final del año escolar, Dios continúe derramando en sus hogares 

bendiciones de salud, amor, paz y fraternidad.  

 

Con la presente se envían los plazos y criterios de la INSCRIPCIÓN para año lectivo 2022, solicitando tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

• A partir del día MIERCOLES 25 DE AGOSTO DE 2021, el formulario de inscripción 2022 se subirá a la plataforma 

classroom. Los padres de familia deben diligenciar digitalmente el formulario, descargarlo, firmarlo y enviarlo en 

formato PDF al correo institucional de cada director de curso (este correo se encuentra como adjunto a esta 

circular), a más tardar el día MARTES 31 DE AGOSTO DE 2021 

• El formulario de inscripción debe ir con TODOS los datos actualizados solicitados (datos del estudiante, datos de 

los padres, historia escolar del estudiante, datos del acudiente, datos en caso de emergencia), pegando en el 

espacio indicado una foto del estudiante con el uniforme del colegio y las respectivas firmas de los padres de 

familia. 

• El desprendible adjunto a esta circular debe ser diligenciado digitalmente, firmado y enviado en formato PDF al 

correo institucional del director de curso, a más tardar el día MARTES 31 DE AGOSTO DE 2021 

 

IMPORTANTE: 

 

1. Es indispensable que ustedes como familia evalúen el nivel de satisfacción con el colegio en sus procesos 

académicos, convivenciales y administrativos, para tener la seguridad de querer que sus hijos(as) 

continúen en la institución. Recuerden que como se consagra en el artículo 26, numeral 3 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos”. Por tanto, solamente en caso de estar de acuerdo con las 

políticas del Liceo Santa Teresita de Lisieux, solicitamos nos haga llegar el formulario de inscripción. 

2. Aclaramos que este tiempo es la única fecha en la que se recibirán los formularios de inscripción 2022 y 

que, en caso de no hacer entrega del mismo, damos por entendido que su hijo(a) no continuará en la 

Institución, por tanto, se asignará este cupo a un estudiante nuevo. 

3. Es requisito indispensable para el proceso de matrícula 2022, que los padres de familia estén a paz y salvo 

por todo concepto con la institución.  Por tal razón, el envío del formulario de inscripción por parte de los 

acudientes, tendrá validez UNICAMENTE cuando este requisito se cumpla.    

 

Atentamente,   NELLY LOZADA MELO 

RECTORA 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

       “Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RECIBIDO CIRCULAR INSCRIPCIÓN 2022 

 

Nosotros ________________________________________________________________padres de familia del 

estudiante _______________________________________ de grado ____________estamos enterados de la 

información suministrada en la circular No. 036 con respecto a la INSCRIPCIÓN PARA EL AÑO LECTIVO 

2022. Adicionalmente, notificamos al Liceo Santa Teresita de Lisieux que mi hijo(a)  

 

SI _______ NO _______ continuará en la institución. 

 

 

En caso que su hijo(a) NO continúe en el Liceo, favor citar las razones:  

 

 

 

 

 

 

 

En constancia de lo anterior firman,  

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

               MADRE DE FAMILIA                     PADRE DE FAMILIA 

CC       CC 

 

 

 


