
 

 

LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX  

“Hacia una calidad de vida mejor”  

 ADMISIONES 2022 

1) PROPUESTA EDUCATIVA.  Aquí podrás conocer las características de 

nuestra oferta educativa, costos de matrícula, pensiones, restaurante y 

transporte (sujetos a incrementos para el año 2022).  
 

2) PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Debes consignar o transferir el valor del 

formulario ($80.000) a la cuenta corriente del Banco Davivienda No. 

473969993434 con el código 11111 a nombre del Liceo Santa Teresita de 

Lisieux. Luego, envías el soporte de pago con la siguiente información: 

nombre del estudiante, el grado al que aspira, correo electrónico y número 

de contacto, al correo: admisiones@liceosantateresita.edu.co  

 

3) PROCESO DE ADMISIÓN. Una vez validado el proceso de inscripción, se 

enviarán a tu correo electrónico dos formularios: Formulario #1: formulario de 

inscripción (que debe ser diligenciado por los padres de familia) y formulario 

#2: información institucional (que debe ser diligenciado por el colegio de 

procedencia del estudiante). En este mismo correo, encontrarás el listado de 

documentos y la citación presencial (día y hora en que debes presentarte al 

colegio) para radicación de dichos documentos. 

 

NOTA: Es indispensable presentar la totalidad de los documentos para poder 

continuar con el proceso de admisión. 

 

El día en que radiques los documentos completos en el colegio, te daremos 

una nueva cita presencial (día y hora en que debes presentarte al colegio) 

para una entrevista familiar (deben asistir los padres y el aspirante) y para la 

prueba de conocimientos por competencias, que se aplicará al estudiante. 

 

4) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Los resultados del proceso de admisión 

están sujetos al estudio de los documentos, el resultado de la entrevista 

familiar y la aprobación de la prueba por competencias resuelta por el 

aspirante. Estos resultados se publicarán por nuestra página web, ocho días 

hábiles después de finalizado el proceso de admisión. 

 

 

5) CONTÁCTENOS Para mayor información acerca de las etapas del proceso, 

favor comunicarse a la línea de admisiones 3232214079 o al Teléfono 

4112467 – 4111778 en los horarios de atención de lunes a viernes de 7:00 

am a 3:00 pm.  
Agradecemos la confianza depositada en nosotros para poder aportar al proceso formativo de su(s) hijo(s) y 

esperamos poder contar con ustedes como nuevos miembros de la familia liceísta.  
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