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Papelería  para  el  ingreso 
☼ Formato de SOLICITUD DE CUPO diligenciado (con foto  reciente) -original- DESCARGAR 

☼ Formulario REFERENCIAS DEL COLEGIO DE PROCEDENCIA, diligenciado por el plantel donde cursa estudios 

actualmente) -original- DESCARGAR 

☼ Registro Civil de Nacimiento (para todos) –fotocopia- 

☼ Tarjeta de identidad – fotocopia (a partir de 7 años cumplidos) -no reemplaza el registro civil- 

☼ Constancia de Disciplina y comportamiento -original- 

☼ Constancia de Paz y Salvo a la fecha -original- 

☼ Boletín del último periodo cursado -original- 

☼ Certificado años anteriores (a partir de grado 6°) -original-   

☼ Carné o certificado de afiliación de la E.P.S. – fotocopia- 

☼ Certificado de vacunas al día – fotocopia (para grados prejardín, jardín, transición, 1°- 2° y 3°)    

 

Costo $52.700 
 

Se recibirá papelería de acuerdo a cupos disponibles 
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 Evaluación diagnóstica:   7 de octubre    8:00 a 11:00 a.m. 
Deben traer:  lápiz, borrador y colores (primaria), lápiz, borrador, esfero(bachillerato)   

Presentarse con la escarapela de identificación 
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Entrevista:  el/la aspirante asiste en compañía de sus padres, el día y hora asignado al momento de                     

entregar papelería 
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Entrega de requisitos para retirar sobre de matrícula:  6 de diciembre 
    
☼ Certificado médico reciente expedido por la E.P.S., médico particular, plan complementario o medicina 

prepagada 

☼ Constancia de trabajo de los padres o acudiente con tipo de contrato, antigüedad, salario y cargo, con 

fecha de expedición no mayor de 30 días.                                                                                                                                                                       

Para trabajadores independientes: certificado de ingresos expedida por contador público (anexar fotocopia 

de cédula y tarjeta profesional del contador), con fecha de expedición no mayor de 30 días.       
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Matrícula: 14 de diciembre - preescolar y primaria 

                          15 de diciembre - bachillerato    

Horario:         7:30 a.m.   a    11:30 a.m.                   

 

Al momento de la matrícula debe presentar adicionalmente 
☼ Certificado de calificaciones del grado que acaba de cursar -original- 

☼ Retiro de SIMAT 

☼ Paz y Salvo por todo concepto expedido por el Colegio en donde acaba de cursar estudios -original-          

   

 
Las fotocopias solicitadas deben ser legibles 

Los documentos se entregan en carpeta sencilla, marcada con el nombre completo del/la estudiante  

          y grado que va a cursar, legajados en el orden arriba presentado.  

NOTA:   Los numerales  1 y 2  los encuentra en www.ctl.edu.co    ADMISIONES 

Imprimir y diligenciar a máquina o con letra legible 

 

Con mucho gusto, el  COLEGIO TERESITADE LISIEUX,  atiende su solicitud para ingresar a él. 

Transv.96B No.20D-51 Barrio Villemar – Fontibón 

2670801 – 7561556      secretaria@ctl.edu.co 
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