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                            M- 001 

Bogotá, noviembre 19 de 2021 

 

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS DE MATRICULA  

 

Agradecemos tener en cuenta las siguientes indicaciones al momento de diligenciar los documentos 

de la matrícula para el año 2022: 

Los padres de familia deben descargar de la página web del colegio (www.liceosantateresita.edu.co) 

todos los documentos para la matricula. Estos documentos deben ser impresos y debidamente 

diligenciados.  

1. Los documentos se deben diligenciar con esfero de tinta negra, sin tachones, ni enmendaduras  

2. El contrato de matrícula debe ser diligenciado en la parte superior con los datos del estudiante 

y de los padres de familia. Al final del contrato, se debe escribir el nombre de los padres con su 

respectiva firma y número de cédula.  

3. La autorización del uso de pagaré debe ser diligenciada y firmada  

4. El pagaré NO SE DEBE DILIGENCIAR, UNICAMENTE firmar con número de cédula.  

5. Las circulares 002 (costos educativos), 003 (útiles escolares y generalidades), 004 (uniformes 

y presentación personal) se deben leer, quedando archivadas para consulta en el hogar. Por 

tanto, estas circulares NO SE ENTREGAN AL COLEGIO 

6. La circular No. 005 acuso recibido de circulares arriba mencionadas 002, 003 y 004 debe ser 

diligenciada y firmada con número de cédula 

7.  M-006, Carta de aceptación al manual de convivencia, debe ser diligenciada y firmada.  

8. En caso de requerir servicio de transporte escolar o servicio de alimentación (almuerzo), favor 

diligenciar el formato. 

Nota:  El día de la matricula los padres de familia deben asistir presencialmente al Liceo (en el horario 

previamente asignado por los directores de curso) con los siguientes documentos en físico (contrato 

de matricula, pagaré, uso del pagaré, circular No. 005 (acuso recibido de circulares 002, 003 y 004) y 

carta de aceptación al Manual de Convivencia, en caso de requerir servicio de transporte escolar o 

alimentación traer formato diligenciado.  

Cordialmente,  

NELLY LOZADA MELO 

Rectora 

http://www.liceosantateresita.edu.co/

