
LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No 043 

 

 

FECHA  octubre 1 de 2021 

PARA  Padres de familia estudiantes preescolar, primaria y bachillerato  

ASUNTO INFORMACIÓN PROCESO DE MATRICULAS 2022   

 

Cordial saludo. Para el Liceo Santa Teresita de Lisieux es grato seguir contando con familias 

que se fortalecen en medio de relaciones de amor, con padres que en su ardua labor de 

formadores dejan huellas en sus hijos, promoviendo en ellos seres humanos que gozan de 

bienestar y felicidad.  

 

Como colegio seguimos comprometidos con nuestra misión de formar en sus hijos(as) 

habilidades cognitivas, sociales, éticas y emocionales, que les permitan adquirir un 

pensamiento crítico, desarrollar sus talentos y relacionarse de manera asertiva en su entorno.  

 

Con este compromiso y nuestra gratitud hacia ustedes, el Liceo informa a los padres de familia 

que realizaron la separación de cupo 2022 enviada por el colegio en fecha agosto 24 de 2021, 

que al igual que los años anteriores, el proceso de matrículas 2022 será realizado en el mes 

de NOVIEMBRE del año en curso. 

 

Por organización, se realizarán primero las matrículas de los estudiantes antiguos y 

posteriormente, serán asignados los cupos a estudiantes que ingresan por primera vez a 

nuestra institución.  

 

A continuación, damos a conocer las fechas especificas para este proceso:  

FECHA GRADOS 

Noviembre 22 de 2021 Preescolar y primero 

Noviembre 23 de 2021 Segundo y tercero 

Noviembre 24 de 2021 Cuarto, quinto y sexto  

Noviembre 25 de 2021 Noveno, décimo y once  

Noviembre 27 de 2021 Séptimo y octavo 

 

IMPORTANTE: 

 

1. La entrega de informes académicos correspondientes al último periodo del año escolar 

se realizará en estas mismas fechas de matrículas  

2. Para los estudiantes que tienen hermanos, podrán asistir en la fecha del hermano 

menor; y efectuar todos los procedimientos correspondientes a matricula y entrega de 

informes. 

3. Recuerden que es indispensable haber realizado la separación de cupo 2022 para la 

matricula  

 



4. Para la entrega de informes y proceso de matrícula, se debe estar a paz y salvo por 

todo concepto hasta el mes de noviembre  

5. Los costos educativos para el año 2022 serán dados a conocer una vez el Ministerio de 

Educación Nacional expida la resolución de costos.  

 

Dios bendiga cada uno de nuestros hogares. 

Cordialmente, 

Nelly Lozada Melo 

Rectora 

Mg. Dirección y     
Gestión Instituciones  
Educativas 
 

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

 

LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

       “Hacia una calidad de vida mejor” 

 

RECIBIDO CIRCULAR INFORMACIÓN PROCESO DE MATRICULAS 2022   
 

Nosotros ________________________________________________________________padres de 

familia del estudiante _______________________________________ de grado _________estamos 

enterados de la información suministrada en la circular No. 043 de fecha 1 de octubre de 2021, con 

respecto a la INFORMACIÓN DEL PROCESO DE MATRICULAS 2022.  

 

En constancia de lo anterior firman,  

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

               MADRE DE FAMILIA                     PADRE DE FAMILIA 

CC       CC 

 

 

 


