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FECHA  enero 13 de 2023 

PARA  Padres de familia estudiantes grados preescolar, primaria y bachillerato 

 

ASUNTO REGRESO A CLASES 2023 
 

 

Apreciados padres de familia. El equipo directivo y docente les da la bienvenida a este nuevo año 2023, 

esperando que se hayan fortalecido  los lazos familiares y continúen conservando la salud, paz y armonía en 

sus hogares.  

 

 

Con el fin de dar a conocer la organización general, nos permitimos informar: 

 

1. Fecha de ingreso a clases: 

 

 

GRADOS DIA DE INGRESO 

Prejardín, Jardín, 
Transición, Primero 

Miércoles 1 de febrero  Grado 11 

Estudiantes nuevos 

2°, 3°, 4°,5 Jueves 2 de febrero 

6,7,8,9 y 10 Viernes 3 de febrero  

 

NOTA:  

 

• El primer día los estudiantes deben asistir con el uniforme de diario del colegio, un cuaderno y 

cartuchera.  

• Los estudiantes deben ingresar con tapabocas, de preferencia quirúrgico, cubriendo boca y nariz,  

atendiendo a lo establecido por el gobierno Nacional según Resolución 1647 del 19 de agosto de 2022. 

 

 

2. Horario escolar:   

 

SECCIÓN HORARIO 

Preescolar (prejardín, 
jardín y transición) 

7:00 am – 2:00 pm 

 
Primaria 

6:45 am – 2:30 pm 

Bachillerato 6:45 am – 2:45 pm 

 

 

3. Pagos de pensiones:   Pueden ser realizados 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 

secretaria@liceosantateresita.edu.co 

c. Consignación en el Banco Davivienda a la cuenta corriente  No. 473969993434 a nombre del Liceo 

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

agradecemos confirmar el respectivo soporte de pago al correo 

secretaria@liceosantateresita.edu.co 

 

 

NOTA: Para efectos de información solicitada por el banco cuando se vayan a realizar pagos, el NIT del colegio 

es: 900.560.069-4 

 

 

4. Parámetros generales  

 

a. Dado que para el Liceo prevalece la protección de la salud y bienestar de los integrantes de la 

comunidad educativa, se hace necesario que todos los estudiantes cumplan a cabalidad los 

protocolos de bioseguridad establecidos por la institución. Para ello, se solicita que tanto padres de 

familia como estudiantes, lean la cartilla de bioseguridad que se encuentra en la página web de la 

institución (www.liceosantateresita.edu.co)  

b. Para este año lectivo los estudiantes deben portar el uniforme de diario y la sudadera institucional, 

atendiendo al horario de clases.   

c. Se recomienda tener en cuenta las normas de uniformes y presentación personal establecidas en la 

circular No. M-003 dar clic 

https://drive.google.com/file/d/1nK5H4746BHpb3mQ9Ir5FExmjDDUBqwvZ/view?usp=sharing , 

documento que ustedes firmaron durante el proceso de matrícula, en señal de aceptación.  

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

correos institucionales (publicados en la página web). 

e.  El manual de convivencia se encuentra publicado en nuestra página web, agradecemos tener en 

cuenta que es de carácter obligatorio, dar cumplimiento a las normas establecidas en el manual. 

 

 

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

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELLY LOZADA MELO   

 Rectora                    

 

 

 

http://www.liceosantateresita.edu.co/
https://drive.google.com/file/d/1nK5H4746BHpb3mQ9Ir5FExmjDDUBqwvZ/view?usp=sharing

