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CIRCULAR No. 25

DEVOLUCIÓN DE PREMATRÍCULA /CONFIRMACIÓN
CUPO/ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL AÑO
2023

BOGOTA, SEPTIEMBRE 23 DE 2022

Estimado Padre de Familia, que el Señor bendiga sus hogares y los guíe en la labor educadora de sus hijos. Las directivas del Liceo les
informamos que nos estamos acercando a la finalización del año escolar. Favor tener en cuenta la siguiente circular de importancia para la
Comunidad Educativa.
1. PREMATRÍCULA O CONFIRMACIÓN DEL CUPO PARA INICIAR EL PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2023. El formulario no
tiene ningún costo y se entrega a los padres de familia con el boletín del 3er Periodo.
REQUISITOS PARA RECIBIR LA PREMATRÍCULA:
* PAZ Y SALVO ECONÓMICO POR TODO CONCEPTO
* PAZ Y SALVO ACADÉMICO Y DISCIPLINARIO / FORMATIVO. No reciben la pre matrícula los estudiantes que están notificados
por la Coordinación de Convivencia(disciplina), Comisión de Evaluación y Promoción de Grado, en el Tercer Periodo y
Que los Padres/Acudientes: estén siendo citados al colegio, como en los siguientes casos:
a) Que hayan recibido notificación escrita de la pérdida de cupo para 2.023. Para una mayor información pueden consultar el Manual
de Convivencia.
b) Que no hayan asumido los compromisos de acompañamiento en los procesos de formación integral del estudiante.
c) QUE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES NO HAYAN ASUMIDO CON RESPONSABILIDAD EN EL PAGO OPORTUNO
DE LAS PENSIONES.
Que los estudiantes:
a) Que a la fecha el estudiante tenga 3 o más áreas perdidas.
a) Que no muestre actitud de cambio frente a las dificultades presentadas, manifestando así su falta de compromiso con los valores
Liceístas.
2. DEVOLUCIÒN DE LA PREMATRÌCULA Del 18 de al 21 de Octubre. ¡ÚNICAMENTE!
Los estudiantes devolverán a los titulares del curso el formulario debidamente diligenciado (no se acepta con enmendaduras,
tachones, arrugado, manchado). Este año los formularios se entregarán con la foto de cada estudiante. Para la devolución
se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) Diligenciarla en letra imprenta legible, con tinta negra.
b) Anexar copia de la Tarjeta de Identidad para los mayores de (7) años.
NOTA: PARA LOS ESTUDIANTES A QUIENES SE LES RETIENE LA PREMATRÍCULA POR MOTIVOS ACADÉMICOS Y DE CONVIVENCIA:
UNA VEZ SUPERADOS LOS LOGROS Y LAS DIFICULTADES, AL TERMINAR EL CUARTO PERIODO Y CON VISTO BUENO DE LOS
COORDINADORES, EL ESTUDIANTE PODRÁ RECLAMAR EL FORMULARIO EN SECRETARIA EL 25 DE NOVIEMBRE. DE IGUAL FORMA
SE TENDRÁ PRESENTE EL INFORME DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA PARA LA ENTREGA DEL MISMO.

Aquellos estudiantes que NO presenten la Pre matrícula debidamente diligenciada y firmada en la fecha
estipulada, nos indica claramente que no van a ser matriculados el próximo año y por tanto su cupo queda
disponible para el colegio, ya que estamos en proceso de admisión de alumnos nuevos.
El contrato de prestación de servicio educativo es un contrato a 10 meses, el cual finaliza el 30 de
noviembre, “Se avisa a los padres de familia con el tiempo legal para que tramiten cupo ante
otros colegios. La decisión de no renovar el cupo o contrato es por parte Comité de Convivencia,
Comité de evaluación y promoción o por parte del Departamento de Contabilidad.
Considerando las ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS innovadoras que ha adoptado el colegio con resultados
verifables: Se informa que durante el año 2.023 seguiremos trabajando los proyectos ¨Santillana Compartir”,
y con apoyo de otras editoriales. Lo anterior genera unos COSTOS, rogamos el favor de revisar sus
expectativas y presupuesto de manera que pueda participar activamente en el proceso académico de su hij@
UNIFORMES: Después de la flexibilización en la pandemia, para el año 2023 se hace necesario
retomar las normas relacionadas con el uniforme de carácter obligatorio, desde preescolar a grado
11° como distintivo de presentación personal que siempre nos ha caracterizado.
Teniendo en cuenta la delicada situación de la cartera morosa, el colegio no tiene previsto otorgar ningún auxilio educativo para el
próximo año. De la misma manera bajo ningún motivo se tramitará la matrícula a quienes no estén a PAZ Y SALVO por todo
concepto.
Siguiente hoja………

3. EL LICEO DESEA PONER A SU CONSIDERACIÒN SUS SERVICIOS y CARENCIAS: Para evitar así malos entendidos, disgustos y
molestias, ya que desde este momento podrá saber si esta es la institución en que desea formar a sus hijos y así poder enseñarles a
quererla y respetarla.
Dentro de los SERVICIOS que ofrece el Liceo se puede señalar:
- La experiencia de 59 años formando y educando excelentemente generaciones. Orientado bajo preceptos religiosos CATÓLICOS
- Personal docente, directivo y de servicios, profesionalmente capacitado y altamente calificado.
- Ofrece un plan de estudios que corresponde a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, a los intereses y necesidades de
la comunidad.
- Convenio de Integración SENA con la Educación Media (Título SENA “Técnico en Asistencia Administrativa”)
- Cuenta con servicios: Orientación Psicológica, Coordinación Académica para Preescolar, Primaria y Secundaria, Coordinación de
Convivencia, Enfermera permanente, convenio con ambulancias y médicos EMI (con el seguro estudiantil)
- Sala de informática para Preescolar con servicio de internet en su sede, sala informática general con servicio de internet, además con
WIFI internet inalámbrico, biblioteca general, laboratorio para Física, laboratorio integrado para química y biología, salón de danzas,
sala de música y desarrollo artístico, banda marcial, sala de lectura y juegos, salón para eventos y trabajos, además Emisora Escolar
“ La Voz de las Américas “
- Sala de Inglés: es un aula especializada en donde el estudiante puede acceder a las nuevas tecnologías en el aprendizaje de la lengua
extranjera.
- Aulas Digitalizadas en donde buscamos transformar y cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la digitalización de
contenidos mejorando la calidad y el nivel de la educación.
- Excelente material didáctico, ayudas educativas, sala de audiovisuales con moderna dotación, Video Beam.
- LUDOTECA sede de Preescolar como espacio generador de aprendizaje a través del juego.
- La planta física ofrece condiciones de ventilación, cubierta térmica en el patio, falsos techos con policarbonato para aislar el clima,
ventiladores, iluminación adecuada, al igual que óptimos servicios sanitarios.
- Tienda escolar, Transporte Puerta a Puerta (dentro de la localidad)
- Patrones exigentes de comportamiento escolar Manual de convivencia (disciplina y conducta) dentro y fuera del Liceo.
- ICFES MUY SUPERIOR A + (ICFES)
Dentro de las CARENCIAS del Liceo se pueden señalar:
- Por razones de espacio no contamos con patio amplio, ni zonas verdes por ello las actividades deportivas, recreativas y culturales se
llevan a cabo en el parque en convenio con la Alcaldía de Puente Aranda y Junta de Acción comunal, para las actividades especiales
se contratan los lugares que respondan a las necesidades del evento.
- No ofrece clases de natación, tenis, equitación, enseñanza bilingüe, planta física campestre, aula máxima o teatro, huerta escolar,
restaurante, jardines, parqueaderos. Servicio de ruta escolar fuera de la localidad.

Durante el proceso de formación de sus hijos es muy importante generar cambios; informamos entonces que para el año 2023, los
estudiantes serán CAMBIADOS DE SALÓN, lo anterior en miras de fortalecer estrategias de orden académico y conviviencial, que
nos lleven a mantener un alto nivel de productividad y así mismo ellos puedan interactuar con otros estudiantes, solicitamos su
comprensión y apoyo al respecto, ya que es una decisión de manejo interno de nuestra institución que busca el bienestar de su hij@.
“Sugerimos que antes de realizar su renovación de matrícula PLANEE Y ORGANICE SU PRESUPUESTO
para que tenga claro si este es el colegio que desea para sus hijos, ya que por ser COLEGIO PRIVADO se
planean actividades que pueden generar costos; así mismo proyecte su presupuesto y determine si
puede o no cancelar oportunamente el valor de las pensiones. Para la institución es muy penoso mes tras
mes estar cobrando los dineros correspondientes a los costos educativos de sus hijos y en la mayoría de
casos recibir respuestas desobligantes por hacer un llamado a la responsabilidad”.

NOTA: Antes del proceso de Matrícula, analice el contenido de esta circular que le ayudará a tomar
la mejor decisión. Evítese inconvenientes posteriores.
LIC. IFALIA VARELA DE LARA
RECTORA

LIC. JEANNETTE MARITZA LARA V.
SECRETARIA GENERAL

(Favor devolver este desprendible diligenciado y firmado, el día 26 de SEPTIEMBRE al titular del curso
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