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En el Liceo Santa Teresita, amamos a los
niños y nos preocupamos por su
bienestar y desarrollo integral desde
temprana edad, teniendo como base los
pilares de la educación inicial: el arte, el
juego, la literatura y la exploración con el
entorno, por medio de la
nuestros 
habilidades

estudiantes 
sociales y

interacción
desarrollan
cognitivas,

afianzando los valores que les permiten
fortalecer sus relaciones interpersonales
y la confianza en ellos mismos.



El Liceo Santa Teresita es un mundo de
sueños, amor y amistad. Nuestra metodología
se enfoca en el Trabajo por dimensiones, en
aulas especializadas que permiten a nuestros
niños y niñas afianzar habilidades sociales,
comunicativas, emocionales, cognitivas y
motoras, a través de estrategias lúdicas que
conllevan al desarrollo del pensamiento, para
formar niños y niñas talentosos y felices.
Además, nuestros estudian- tes pueden
continuar con su formación escolar, ya que el
Liceo cuenta con primaria y bachillerato.

“ I C F E S S U P E R I O R ”

d









Los docentes del Liceo, comparten la
visión de impactar positivamente en el
desarrollo de los niños y niñas,
contribuyendo en la formación de
personas analíticas, autónomas,
seguras, felices e integras.

Por cada grupo de niños, contamos
con un docente atento a sus
necesidades, cuidado y desarrollo.





La práctica de un segundo idioma
en esta etapa de sus vidas es
fundamental, por eso, nuestros
niños y niñas tienen un
aprendizaje didáctico y divertido
en la lenguainglesa.

Contamos con docentes
profesionales y apasionados, que
forman con amor y dedicación.





estudiantes

desde  
edad

Nuestros 
desarrollan 
temprana 
habilidades motrices a
través de la danza y el
arte por medio del
desarrollo de la muestra
artística, obras de teatro y
ejercicios coreográficos.





Contamos 

espectaculares  

exclusivas
recreativas para

con

y  

áreas 

nuestros
estudiantes de preescolar,

donde se divierten de forma

segura en los diferentes
espacios.



Fomentamos habilidades  
deportivas y artísticas, que

el sano  
nuestros

promueven 
desarrollo de  
estudiantes y el  

delaprovechamiento  
tiempo libre.

*Banda músico
*Marcial
*Natación

* Salidas pedagógicas





Los padres de familia, desempeñan un
papel fundamental en el proceso de
acompañamiento y formación en la
educación de sus hijos, ya que esta
comienza en el hogar. Generamos
espacios de formación, con el fin de
brindar estrategias para que nuestras
familias, apoyen los procesos
pedagógicos y fortalezcan diferentes
competencias en sus hij@s.





➢ Certif icado de notas del año anterior.

➢ 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 en la
que laboran. Si son
independientes, certificación de
ingre- sos expedida por contador
titulado con fotocopia de la tarjeta
profesional.

➢ Formulario diligenciado en su

totalidad.

➢ Registro civil.

➢ Fotocopia de tarjeta de identidad
(para niñ@s mayores de 7años).

➢ Fotocopia del carné de vacunas
(para niñ@s hasta grado
segundo).

➢ Fotocopia del carné de la Eps  o
certifi- cación de afiliación a la
misma.

➢ 3 fotos 3x4 (recientes).

➢ Reporte integral, procedente de
la institución en la que se
encuentra actualmente el
estudiante.

➢ Constancia de convivencia

del estudiante del año en curso.

➢ Fotocopia de cédula

de los padres

ampliada al 150%.

➢ Último Boletín de 
calif icaciones año actual.



ADMISIONES 

PREJARDÍN, JARDÍN Y TRANSICIÓN 

H O R A R I O S E S C O L A R E S

Pre Jardín 7:00am a 1:00

Jardín 7:00 a 1:30

Transición 7:00 a 2:00

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

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


COSTOS 2022
Costos ya ajustados a incremento para el año 2022

PRE-ESCOLAR:
PREJARDÍN, JARDÍN Y 

TRANSICIÓN

VALOR MATRICULA Y OTROS 

COBROS PERIODICOS

VALOR PENSIONES

PRE-ESCOLAR $785.000

GRADOS

VALOR PENSIÓN 
AUTORIZADA POR  EL

M.E.N 2022

PRE-JARDÍN
$ 440,429

JARDIN $ 440.429

TRANSICIÓN $ 386.627

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


