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Señores padres de familia y/o acudientes.  
 

Con el fin de realizar el proceso de matrícula para el año académico 2020 de manera eficiente, es 

importante que tengan en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. 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. 

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

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

completa. 

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

5. Tenga en cuenta las siguientes fechas: 

30 de noviembre: Clausura General y Premiaciones. A las 9:00 de la mañana se dará inicio a la clausura 

general con la marcha de ingreso de los estudiantes de los cursos de finalización de ciclo, es decir 

transición, quinto y noveno; estos estudiantes deben llegar a las 8:00 a.m. al Liceo Matovelle en uniforme 

de diario.  

 

Igualmente se llevarán a cabo los Matovelle Awards 2019 donde se hará entrega de las premiaciones 

de acuerdo a las cuatro dimensiones del Proyecto de Vida Personal y Familiar.  

 

Todos los estudiantes de cualquier grado que asistan al Liceo este día, deberán hacerlo con uniforme 

de diario. 
 

30 de noviembre: Entrega del paquete de matrículas. Recuerde que para participar en la ceremonia 

de graduación y recibir el paquete en mención debe estar a paz y salvo por todo concepto.  
 

Matrículas año lectivo 2020. La matrícula quedará registrada y formalizada una vez cumplidos los 

requisitos de documentación a saber:  

A. Formato diligenciado de Separación de cupo (Entregada previamente al Liceo).  

B. Paz y Salvo expedido por el Liceo (Se entrega en el paquete de matrícula).  

C. Acta de Promoción – Quinto Informe (Se entrega en el paquete de matrícula).  

D. Orden de Matrícula 2020 (Se entrega en el paquete de matrícula).  

E. Recibo de pago de la matrícula expedido por el banco o la tesorería del Liceo.  

F. Contrato de prestación de servicios educativos firmado por los padres y /o acudientes (Se 

entrega en el paquete de matrícula).  

G. Formato de conocimiento y aceptación del Manual de Convivencia Escolar firmado por el 

estudiante y los acudientes. (Se entrega en el paquete de matrícula).  

 H. Autorización del manejo de datos personales, consulta y reporte en Datacrédito firmada por 

cada padre de familia y/o acudientes (Una por cada acudiente). (Se entrega en el paquete de 

matrícula).  

I. Certificado médico, expedido en los últimos 30 días.  

J. Fotocopia del documento de identidad vigente del estudiante. (En caso de cambio)  

K. Certificación de la E.P.S. en la que se encuentra afiliado el estudiante.  

L. Dos (2) fotografías tamaño 3 x 4 cm. recientes, con fondo azul.  

 

Los estudiantes deben asistir el día de la matrícula con uniforme de diario, bien presentados para la 

toma de fotografía del carné estudiantil. 

 

Debido a que tenemos un número importante de aspirantes en espera de cupo para ingresar al Liceo 

Matovelle, es necesario que asista a matricular el día señalado para el curso al que ingresará el 

estudiante.  

 

En el caso de hermanos, por favor asista en la fecha que corresponda al de grado superior.  

 

Se atenderá en orden de llegada desde las 8:00 a.m. y hasta las 2:00 p.m. Las fechas son:  
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** Los estudiantes que no puedan matricular en la fecha asignada, deben solicitar por escrito a la 

Rectoría la autorización para realizar este proceso los días 17 o 18 de diciembre.  

 

FECHA GRADO A CURSAR EN EL AÑO 2020 

Miércoles, 4 de diciembre de 2019 Prekinder, Kinder y Once 

Jueves, 5 de diciembre de 2019 Transición, Primero y Décimo 

Viernes, 6 de diciembre de 2019 Segundo, Tercero y Noveno 

Lunes, 9 de diciembre de 2019 Cuarto, Quinto y Octavo 

Martes, 10 de diciembre de 2019 Sexto y Séptimo 

Lunes 16 y martes 17 de diciembre de 2019 Matrícula extraordinaria con incremento. 

 

Por respeto a los padres de familia, no se atenderán acudientes para el proceso de matrícula en una 

fecha diferente a la que corresponda al curso para el año lectivo 2020.  

 

El solo pago del valor de la matrícula, no garantiza el cupo para el próximo año 2020. Debe 

formalizarse en las fechas asignadas, de lo contrario se dará por entendido que se puede hacer uso 

del cupo. 

 
Importante: 

• Los uniformes para el año 2020 serán vendidos por la empresa Zechans ubicada en el Centro 

Comercial Mazuren Carrera 46 # 152 -46 local 262 – Teléfono: 311 875 9238.  

De acuerdo a lo autorizado por el Consejo Directivo, el año 2020 será el periodo de transición del 

antiguo al nuevo uniforme. Ver descripción en el Manual de Convivencia. 

• Todos los estudiantes deben contar con sus textos y útiles, a partir del 03 de febrero de 2020, 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 2019 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 las semanas efectivas de estudio y el valor total se 

divide en 10 cuotas iguales, una cada mes. El plazo máximo para realizar este trámite es hasta el 18 

de diciembre. 

• No se presta el servicio de media ruta.  

Fecha Actividad Hora Lugar 

Lunes,13 de enero de 2020 Inicio de actividades administrativas. 
8:00 a.m. a  

02:00 p.m. 
Liceo Matovelle 

Sábado, 1 de febrero de 2020 
Reunión padres de familia de estudiantes 

nuevos. 

9:00 a.m. a  

10:30 a.m. 
Liceo Matovelle 

Sábado, 1 de febrero de 2020 

Recepción de materiales de lista de útiles 

escolares para los grados prekínder, kínder, 

transición, primero y segundo de primaria 

8:00 a.m. a  

12:00 p.m. 

Salón de cada 

curso. 

Lunes, 3 de febrero de 2020 Inicio de clases para todos los estudiantes. 
6:50 a.m. a  

3:00 p.m. 
Liceo Matovelle 

Sábado, 29 de febrero de 2020 Primera reunión general de padres de familia 9:00 a.m. 
Polideportivo de 

Liceo Matovelle 

 
 

Cordial Saludo, 

 

 

 

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

Rector 

 


