
Comunicado # 65-2018  
Fecha Jueves, 29 de noviembre de 2018 
Asunto Circular Final 2018 
Contacto P. Leonel Porfirio Recalde 
Correo Leonel.Recalde@liceomatovelle.com 

 

 

Señores padres de familia y/o acudientes.  

 

Con el fin de realizar el proceso de matrícula para el año académico 2019 de manera eficiente, es 

importante que tengan en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Atender lo indicado en la circular número 60, publicada en sitito web del Liceo.  

2. Tener presente que no se atenderán matrículas en días diferentes a los señalados en dicha circular, 

excepto los que hayan sido autorizados por escrito por la Rectoría. 

3. Contar con tiempo suficiente para realizar el proceso, ya que se atiende por orden de llegada. 

4. No se podrá realizar la matrícula de ningún estudiante que no tenga toda la documentación 

completa. 

5. No se tienen contempladas fechas en enero para realizar matrículas. 

 

Importante: 

• En las listas de útiles entregadas en el paquete de matrícula, se especifican las fechas en las que se 

debe hacer la entrega del material de los estudiantes de pre escolar y primaria en el Liceo; los de 

bachillerato deben contar con sus textos y útiles, a partir del 1 de febrero de 2019 día de inicio de 

clases. Por ningún motivo se permitirá el uso de fotocopias de libros o reproducciones no permitidas 

por la ley. 

• La vigencia 2018 termina el 30 de noviembre, por lo tanto, todos los padres interesados en contratar 

el servicio de restaurante y transporte, deben diligenciar un nuevo contrato de prestación de estos 

servicios, teniendo en cuenta que se suscribe por 10 meses completos y que no se presta el servicio 

de media ruta. El plazo máximo para realizar este trámite es hasta el 18 de diciembre. 

• Los pedidos de los uniformes pendientes que no estén disponibles en el inventario se recibirán hasta 

el 18 de diciembre. 
 

Fechas a tener en cuenta: 

Fecha Actividad Hora Lugar 

4 al 15 de diciembre de 

2018 
Matrículas Ordinarias 

8:00 a.m. a  

02:00 p.m. 
Bloque primaria 

17 y 18 de diciembre de 

2018 
Matrículas Extraordinarias 

8:00 a.m. a  

02:00 p.m. 
Bloque primaria 

14 de enero de 2019 Inicio de actividades administrativas. 
8:00 a.m. a  

02:00 p.m. 
Liceo Matovelle 

26 de enero de 2019 
Reunión padres de familia de estudiantes 

nuevos. 

9:00 a.m. a 

10:30 a.m. 

Polideportivo de 

Liceo 

31 de enero de 2019 Inducción estudiantes nuevos. 
8:00 a.m. a  

12:00 m. 
Liceo Matovelle 

1 de febrero de 2019 Inicio de clases para todos los estudiantes. 
6:50 a.m. a 

2:00 p.m. 
Liceo Matovelle 

2 de marzo de 2019 Primera reunión general de padres de familia 9:00 a.m. Liceo Matovelle 

 

Cordial Saludo, 

 

 

 

P. Leonel Porfirio Recalde Arteaga o.cc.ss. 

Rector 

 


