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M- 001 
 

Bogotá, octubre 31 de 2022 
 

Señores(a) Padres de familia. 
 

Asunto: Información tarifas educativas año escolar 2023 
 

Cordial y fraternal saludo apreciados Padres de Familia: 
 

El Liceo Santa Teresita de Lisieux, desea que en la culminación de este año escolar, todas 
nuestras metas y propósitos sean cumplidos a satisfacción, rogando a Dios por las 
bendiciones en cada uno de sus hogares., como se informó en circular No. 043 de fecha 
Octubre 1 del año en curso, se aproximan las matrículas para el año 2023, para tal efecto 
queremos informar, que de acuerdo a la política de costos determinada por el Ministerio de 
Educación Nacional, en la Resolución 020310 del 14 de octubre de 2022, y a la clasificación 
de establecimientos educativos privados, en la cual el Liceo se encuentra en régimen de 
Libertad Regulada, el Ministerio de Educación autorizó un incremento anual del 11.34%, 
quedando establecidas las siguientes tarifas educativas para el año 2023. 

 

 
 
 
 

 
NIVELES 

 
 
 
 

 
GRADOS 

 
 

 
Tarifa 

anual,matrícula 
y otros cobros 

periódicos 
Año 2023 

Tarifa 
Pensión 
mensual 

Autorizada 
por el 
M.E.N. 

Tarifa Pensión 
mensual dada 

por la 
Institución 

(estímulo, por 
pago dentro 
de las fechas 
establecidas. 

1 al 15 de 
cada mes) 

 
 

PREESCOLAR 

PREJARDIN $968.900 $585.000 $490.000 

JARDIN $897.850 $521.000 $470.000 

TRANSICIÓN $860.800 $487.350 $470.000 

 
 

BÁSICA PRIMARIA 

1° $833.500 $430.450 $415.450 

2do $816.779 $415.400 $405.400 

3, 4, 5 $790.665 $391.900 $386.900 
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BÁSICA SECUNDARIA 

6° $790.665 $391.900 $386.900 

7º, 8º, 9º $750.800 $356.000 $349.000 

MEDIA VOCACIONAL 10° y 11° $750.800 $356.000 $349.000 

 

NOTA: Todos los pagos que se realicen después del día quince (15) de cada mes, tendrán 
un recargo de veinte mil pesos ($20.000), como está establecido en el contrato de 
cooperación educativo suscrito entre padres de familia y la institución. 
Es importante tener en cuenta que el proceso de matrículas será realizado de manera virtual 
en el mes de noviembre, fechas en las cuales se hará entrega de los informes académicos 
correspondientes al último periodo del año escolar: 

 

 
Fecha Curso 

Lunes 21 de noviembre 2022 Décimo y once 

Martes 22 de noviembre 2022 Octavo y noveno 

Miércoles 23 de noviembre 2022 Sexto y séptimo 

Jueves 24 de noviembre 2022 Cuarto y Quinto 

Viernes 25 de noviembre 2022 Segundo y tercero 

Lunes 28 de noviembre 2022 Jardín, transición y Primero 

 
 

NOTA: Los cursos que aparecen en cada una de las fechas establecidas, corresponde al grado que el 

estudiante va a cursar en el año lectivo 2023. En el caso de los hermanos, la fecha de matrícula será 

la que corresponda al hermano mayor. 

 

Cordialmente; 

 

 

 

 

 

 
Nelly Lozada Melo 

Rectora 
Mg. Dirección y Gestión de instituciones educativas 
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