
 

 

LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 
 
 

FECHA Enero 20 de 2021 

PARA Padres de familia estudiantes grados 4° a 11° 

ASUNTO REGRESO A CLASES 2021 
 
 

Señores padres de familia. El equipo directivo y docente les da la bienvenida a este nuevo año lectivo, 

esperando que en estos tiempos hayan renovado su fe y continúen conservando la salud, paz y armonía en sus 

hogares. 

 
 

Con el fin de dar a conocer la organización general para iniciar este nuevo año lectivo, nos permitimos informar: 

 
1. Horario de ingreso: 

 

ESTUDIANTES 
FECHA DE 
INGRESO 

HORARIO 
PRIMARIA 

HORARIO 
BACHILLERATO 

NUEVOS Febrero 3 7:00 am a 
1:30 pm 

7:00 am a 
2:30 pm ANTIGUOS Febrero 4 

 
NOTA: El primer día los estudiantes deben ingresar al siguiente link de acceso: 

 
https://liceosantateresita.webex.com/liceosantateresita-sp/tc 

 

Número de la sesión: 179 558 9898 

Contraseña de la sesión: 2021* 

 
2. Lo días 3, 4 y 5 de febrero los estudiantes participaran en JORNADAS VIRTUALES de ambientación, 

cuyo objetivo es la integración social con sus compañeros y el conocimiento de los parámetros 

académicos y con vivenciales de este año lectivo. 

 
3. El primer día de ingreso se dará a conocer el link de acceso a las respectivas salas (aulas) de Cisco 

Webex. Para ello, es de vital importancia la asistencia puntual de todos los estudiantes 

 
 

4. De acuerdo con lo establecido por la Secretaria de Educación del Distrito en circular No. 002 del 14 de 

enero de 2021, donde refiere: “Los establecimientos educativos privados, incluyendo los colegios 

habilitados, deben continuar prestando el servicio educativo no presencial durante este inicio del año 

2021 hasta que se levante la alerta roja o de acuerdo con el indicador de transmisión de los contagios 

en la ciudad. Con base en el monitoreo permanente y las recomendaciones de orden epidemiológico 

que se orienten desde las autoridades nacionales y distritales en salud pública, se definirá el momento a 

partir del cual se dará continuidad al proceso de reapertura de los colegios de manera presencial y de 

forma gradual, progresiva y segura”, las clases serán bajo la modalidad NO PRESENCIAL, en el link 

de acceso de cada curso 

 
 

5. Para este año lectivo el pago de pensiones se debe realizar por los siguientes medios: 

 
a. El Botón PSE, que se encuentra en la página web del colegio (www.liceosantateresita.edu.co) 

b. Transferencia electrónica a la cuenta corriente del Banco Davivienda No. 473969993434 a nombre 

del Liceo Santa Teresita de Lisieux, indicando como referencia el código del estudiante asignado 

por el Liceo. Sin embargo, agradecemos confirmar el respectivo soporte de pago al correo 

santatere88@hotmail.com 

c. Consignación del Banco Davivienda No. 473969993434 a nombre del Liceo Santa Teresita de 

Lisieux, indicando como referencia el código del estudiante asignado por el Liceo. 

 
NOTA: Para efectos de información solicitada por el banco, el NIT del colegio es: 900.560.069-4 

https://liceosantateresita.webex.com/liceosantateresita-sp/tc
mailto:santatere88@hotmail.com
mailto:santatere88@hotmail.com


6. Parámetros generales. 

 
a. Bajo la modalidad no presencial, los estudiantes deben ingresar a las respectivas salas de clase en 

el horario de 6:45 am a 7:00 am. A partir de las 7:05 am, los docentes cerraran la sala y no se 

permitirá el ingreso hasta el segundo encuentro. Esta medida se toma a razón de no interrumpir el 

hilo conductor de las clases y mantener en los estudiantes un nivel de atención óptima para el 

desarrollo de las actividades académicas propias de cada asignatura. 

b. Los estudiantes deben mantener cámara activa durante los encuentros de clases y el audio en 

buen estado para la participación durante cada encuentro (clase) 

c. Los días de educación física y danzas los estudiantes deben presentarse con la sudadera del 

colegio 

d. Ante las ausencias de los estudiantes a clases, los padres de familia deben comunicarse con el 

director(a) de curso para notificar la respectiva novedad, haciendo la aclaración que únicamente se 

valida la ausencia de los estudiantes por calamidad doméstica o incapacidad médica. 

e. Para cualquier información durante el año escolar los padres de familia pueden comunicarse a los 

correos institucionales de directivos y docentes o a los números telefónicos del liceo, en horario de 

lunes a viernes de 7:00 am a 3.00 pm 

f. Se recomienda leer el manual de convivencia publicado en la página web para el conocimiento de 

los derechos y deberes de padres y estudiantes del Liceo. 

 
 

Esperamos que este nuevo año lectivo la comunidad educativa sea reflejo de fe, esperanza y armonía. 

 
Cordialmente,  

 
NELLY LOZADA MELO 

 
DIANA CABREJO 

 
JOHANA RODRIGUEZ 

Rectora Coord. PJ-5º Coord. 6º - 11º 

 


