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ASUNTO:  LISTAS DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES Y CONDICIONES GENERALES 

 

Apreciados Padres de Familia: Agradecemos la confianza depositada en nuestra institución, al elegirnos 

nuevamente para seguir siendo partícipes del proceso de formación de sus hijos.  

 

A continuación, y antes de realizar la matricula, es importante tener en cuenta los siguientes criterios para el 

año escolar 2022:  

 

1- Es de vital importancia que los padres de familia se identifiquen con las políticas y filosofía institucional, 

cumpliendo con el perfil de padres de familia establecido en el manual de convivencia, a fin de mantener 

una sana convivencia en la comunidad educativa.  

2- Los cursos podrán ser distribuidos de acuerdo a la organización de la institución y en beneficio de los 

estudiantes, es decir, los estudiantes pueden ser cambiados de curso como estrategia de apoyo 

académico o convivencial. 

3-  La institución solicita mantener una comunicación asertiva basada en el respeto y la tolerancia. 

4- Para lograr mejores resultados en la formación de sus hijos(as) es de vital importancia conocer, como 

padres de familia y estudiantes, el manual de convivencia que se encuentra en la página WEB de la 

institución. 

5- Actualmente el Liceo cuenta con un acuerdo ciudadano de corresponsabilidad social, ambiental y cultural 

ante el IDRD, para la utilización del parque Villa Alsacia ubicado frente a la institución, con el fin de realizar 

algunas actividades como descansos, clases de educación física y danzas, nosotros como padres de 

familia estamos informados y autorizamos para que mi hijo(a) participe de dichas actividades. 

                                                        

TEXTOS Y UTILES ESCOLARES: 

 

6- Los textos escolares para preescolar serán: Programa cifras y letras de HyG Editorial (contiene: cartillas 

de lengua escrita y matemáticas), los textos para el área de inglés serán de la editorial OXFORD, igual 

que los años anteriores. Es importante resaltar que el colegio NO tiene ninguna participación en los 

parámetros de comercialización de las editoriales. 

7- Los textos escolares para primaria y bachillerato serán: KIT SANTILLANA COMPARTIR ÚLTIMA 

EDICIÓN (contiene el libro de español y matemáticas), los textos para el área de inglés serán de la 

editorial OXFORD, igual que los años anteriores. Es importante resaltar que el colegio NO tiene ninguna 

participación en los parámetros de comercialización de las editoriales. 

8- La lista de útiles escolares ya se encuentra publicada en la página web de la institución a disposición de 

ustedes, para su análisis previo   a la   formalización la matrícula. 

 

Yo ___________________________________  identificado    con     cédula    de    ciudadanía      número 

___________________ en calidad de padre de familia o acudiente del estudiante 

____________________________________ del grado ________________ estoy de acuerdo y acepto  los  

criterios establecidos y mencionados anteriormente,  para el año 2022.  En constancia firmo dando 

conformidad de los mismos. 

 

Nombre: ____________________________ 

c.c. No. ______________________________ 

Firma: _______________________________ 

 

 


