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FECHA Noviembre 16 de 2022 

PARA  Padres de familia Preescolar, primaria y bachillerato  

ASUNTO PROCESO DE MATRICULAS 2023 

 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo por parte de las directivas 

de la institución, queremos recordarles que el proceso de matriculas para el año 

2023, se realizará de manera virtual, para tal efecto, es importante que ustedes 

tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• A la dirección de correo electrónico, suministrado por cada uno de los padres 

de familia a la institución, se enviará toda la información necesaria para 

adelantar este proceso de acuerdo a las siguientes fechas: 

 

    Fecha de matrícula            Curso 2023 

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 

 

• Para realizar el proceso de matricula es necesario tener disponible los 

siguientes documentos de manera digital (escaneados) en formato PFD o 

JPG, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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DOCUMENTO PREESCOLAR, 1° Y 2° 3° A 11° 

Registro civil X NO APLICA 

Tarjeta de Identidad NO APLICA X 

Carné de vacunas X NO APLICA 

Certificado EPS o carné X X 

Cédula del padre (si 
aplica) 

X X 

Cédula de la madre (si 
aplica) 

X X 

Certificación Laboral y/o 
certificación de ingresos 
firmados por un contador  

X X 

Foto digitalizada (rostro 
del estudiante) 

X X 

Soporte o comprobante 
de pago de la matricula  

X X 

 

• En la página web de la institución (www.liceosantateresita.edu.co), 

encontrara un video (tutorial), que le ayuda a despejar las dudas en el 

momento de realizar el proceso de matrícula. 

•  La institución brindará soporte para realizar el proceso de matrículas, a 

través de una mesa de ayuda, a la cual debe acudir comunicándose con la 

línea celular (solo whatsapp) 3232214079 

 

Señores padres de familia, recuerden que los costos educativos para el año 2023, 

fueron publicados el día 01 de noviembre de 2022, en la circular # 66 por la 

plataforma classroom. 

 

 

Cordialmente; 

 

 

 

 

 
Nelly Lozada Melo 
Rectora 
Mg. Dirección y Gestión de instituciones educativas 

http://www.liceosantateresita.edu.co/

