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9 de cada 10 
padres  nos
recomiendan.



El Liceo Santa Teresita de Lisieux, es una institución educativa que se preocupa por la
calidad humana de sus estudiantes y su desarrollo integral.

Desde nuestra experiencia y profesionalismo fortalecemos los procesos de
pensamiento, a través de una metodología innovadora y divertida, desarrollando
competencias que le permite a nuestros estudiantes ser autónomos, responsables,
éticos, analíticos y propositivos, para de esta manera ejercer un rol activo en la sociedad
con un proyecto de vida exitoso que les permita asumir las exigencias actuales en las
TICS (Tecnologías de la información y comunicación) y en el dominio del idioma inglés.

Para lograr todos estos objetivos, en nuestra institución es de gran importancia el trabajo
colaborativo, sean ustedes bienvenidos a nuestro Liceo.



METO
DOLO
GÍA







En el marco de la globalización, la sociedad actual

demanda el dominio de una segunda lengua, por lo tanto,

en el liceo se desarrollan las competencias y habilidades

comunicativas que se trabajan en el MCE (marco común

Europeo).

INGLES
INTENSIVO



TIC
(TECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓNYCOMUNICACIÓN)

Contamos con recursos audiovisuales y

tecnológicos, que se integran a las prácticas

pedagógicas en un ambiente divertido e innovador.







La experiencia educativa del

Liceo, ha permitido que nuestros

estudian- tes logren excelentes

desempeños en la prueba SABER

11, lo cual, les ha brindado el

ingreso a la educación superior en

prestigiosas universidades.

ICFESICFES
SUPERIOR



EXTRACURRICULARES

Fomentamos habilidades deportivas y artísticas, que pro-

mueven el sano desarrollo de nuestros estudiantes y el

aprovechamiento del tiempo libre.

• Banda Músico Marcial

• Natación.

• Salidas pedagógicas.

ACTIVI 
DADES





El Liceo orienta y acompaña el proyecto de vida de los estudiantes,

vinculándolos al programa de emprendimiento juvenil de la Cámara

de Comercio de Bogotá. A partir de grado 10 se empieza a

materializar la toma de decisiones a nivel profesional.





Pensando en el bienestar y comodidad de nuestros estudiantes, 

el Liceo ofrece los servicios de:

• Transporte escolar • Restaurante • Tienda escolar.





REQUISITOS

• Formulario diligenciado en su totalidad.

• Registro civil.

• Fotocopia de tarjeta de identidad (para niñ@s mayores de

7 años).

• Fotocopia del carné de vacunas (para niñ@s hasta grado

segundo).

• Fotocopia del carné de la EPS o certificación de afiliación 

a la misma.

• 3 fotos 3x4 (recientes).

• Reporte integral, procedente de la institución en la que

seencuentra actualmente el estudiante.

• Constancia de convivencia del estudiante del año en

curso.

• Fotocopia de cédula de los padres ampliada al 150%.

/ Bachillerato - 3 últimos años.

• Último boletín de calificaciones año

actual.

• Certificado de notas: Primaria - 2 últimos

años.

• Paz y salvo del colegio de procedencia.

• Constancia retiro SIMAT

• Constancia laboral de los padres, que certifique el

salario y la antigüedad en la empresa donde

laboran. Si son independientes, certificación de

ingresos expedida por contador titulado, con

fotocopia de la tarjeta profesional.



Nos pueden contactar en: 

Calle 11 A Bis # 73 A - 27

Cel: 3232214079

Tel: 601- 4112467

E-mail: admisiones@liceosantateresita.edu.co 

Bogotá - Colombia

www.liceosantateresita.edu.co

HORARIOS ESCOLARES

PRIMARIA

6:45 am – 2:30 pm

mailto:admisiones@liceosantateresita.edu.co
http://www.liceosantateresita.edu.co/


COSTOS2022
Costos ya ajustados a incremento para el año 2022

PRIMARIA

VALOR MATRICULA Y OTROS 

COBROS PERIODICOS

VALOR PENSIONES

PRIMARIA $785.000

GRADOS

VALOR PENSIÓN 
AUTORIZADA POR  

EL M.E.N 2022

PRIMERO $373.095

SEGUNDO A  QUINTO
$351.986

Nota: Para el año 2023 se  realizaran los incrementos de ley. 


