BIENVENIDO AL
LICEO OCTAVIO PAZ
Aprobación Oficial No.2750 de 2018 Prescolar y Primaria y 07-0696 de 2013 Básica Secundaria y Media

Gracias por considerarnos una opción para
contribuir a la formación de su hijo/ hija!

A continuación, encontrará los pasos necesarios para el proceso
de admisión

Año académico 2022
CUPOS DISPONIBLES (a la fecha)
PARA LOS CURSOS
PREESCOLAR
Pre Jardín (3 años) Jardín (4 años) Transición (5años)
PRIMARIA
1º. 2º. 4º. y. 5º.
BACHILLERATO
Por el momento no hay cupos disponibles

¡Le invitamos a conocer nuestro Manual de Convivencia, que le
permitirá identificar si comparte la filosofía de nuestra institución y así
tomar la decisión más acertada! (www.liceooctaviopaz.edu.co)

1º. Paso: Solicitud de Admisión
En el Liceo Octavio Paz, la admisión es un proceso voluntario que realiza la
familia y el estudiante con la expectativa de hacer parte de la comunidad
educativa Octavista. El mero hecho de adquirir el formulario y hacer el proceso,
no indica que el (la) estudiante será admitido(a).
Con el pago que se realiza al adquirir el formulario, se da inicio al proceso de
admisión. El solo pago y el proceso en si no garantiza la admisión del estudiante.
Una vez cancelado no habrá devolución de dinero. En el momento en que usted
envíe la información de la inscripción, acepta que los datos ingresados son
confiables y veraces. Todos los datos serán tratados con absoluta
confidencialidad. El hecho de omitir o presentar falsa información relevante en
el proceso del estudiante será motivo para no ser admitido. El Liceo se reserva
el derecho de admisión sin que la negativa genere responsabilidad a la
institución ni obligatoriedad de informar las razones que dieron lugar a negar el
cupo.
A. Realizar la pre inscripción on line, a través del link:
https://websian.liceooctaviopaz.edu.co/cumple/preinscripcion.aspx
o
ingresando al icono admisiones 2022, que se encuentra en la página web
adjuntando el boletín del último periodo académico del año en curso.
Recuerde escribir correctamente los datos especialmente correo
electrónico y teléfono de contacto.
B. A vuelta de correo electrónico se enviará el formulario de inscripción con
la relación de los documentos solicitados. El formulario se descarga, se
diligencia y se firma y se radica directamente en la oficina de secretaria
del Liceo en el horario de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. de lunes a jueves. En el
momento de radicar cancelar $30000 que es el costo del proceso de
admisión.
C. A vuelta de correo se informará día y hora de prueba de conocimientos y
entrevista con padres de familia.
D. FECHAS DE INSCRIPCION DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE
OCTUBRE DE 2021

2º. Paso: Prueba de
conocimientos y entrevista
A. Por la emergencia sanitaria que se atraviesa en este momento, este
proceso será de manera virtual a través de una video llamada por la
aplicación meet; es necesario tener disponibilidad de computador o
celular, cámara y audio y disponer del tiempo para el proceso, en la
fecha y hora asignada.
B. Después de la prueba de conocimiento se procede a la entrevista del
grupo familiar, por la misma aplicación meet.
C. Los resultados del proceso serán enviados al correo electrónico
registrado en la inscripción.
Si se da la posibilidad este paso 2º. se hará presencial.
D. FECHAS DEL PROCESO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE
NOVIEMBRE

3º. Paso: Matricula
A. Los padres de familia de los estudiantes admitidos deben realizar la
matrícula en la fecha establecida / 06 al 10 de diciembre).
B. Al correo se le enviara toda la información referente a la matricula junto
con los requisitos que se deben adjuntar y los costos de matrícula y otros
cobros aprobados por la secretaria de Educación para el año lectivo 2022.
C. FECHA DE MATRICULAS DEL 06 AL 10 DE DICEMBRE DE 2021
Es importante destacar que, si ha habido escolaridad, un requisito obligatorio de
matrícula es el certificado

de retiro del SIMAT (sistema de matrículas
Educación) o del SIPI, para estudiantes de preescolar;

del Ministerio de
documento que debe expedir el colegio de procedencia.

PROYECCION DE COSTOS AÑO LECTIVO 2022
En el siguiente cuadro se muestran los valores matricula y pensión de este año
2021 que son la base para el año 2022, su incremento se determina de acuerdo a
lo autorizado por Ministerio de Educación a finales del mes de octubre.

GRADO

COSTO

AÑO 2021
PRE JARDIN
JARDIN
TRANSICION

ANUAL 2021
2.350.000
2.362.790
2.166.576

MATRICULA

PENSION MENSUAL

AÑO 2021

AÑO 2021

(10%)

(10 MESES)

235.000
236.279
216.657

211.500
212651
194991

PRIMERO

2.211.695

221.169

199052

SEGUNDO

2.002.128

200.212

180191

TERCERO

2.002.128

200.212

180191

CUARTO

2.002.128

200.212

180191

QUINTO

1.990.466

199.046

179141

SEXTO

1.990.466

199.046

179141,9

SEPTIMO

2.005.609

200.560

180504,8

OCTAVO

1.922.039

192.203

172983,5

NOVENO

1.559.620

155.962

140365,8

DECIMO

1.625.248

162.524

146272,3

UNDECIMO

1.714.640

171.464

154317,6

OTROS COBROS que se incluyen para matricula son los DERECHOS ACADEMICOS (Incluye Agenda escolar
con Manual de Convivencia, Sistematización de boletines, cinco entregas en el año; carnet estudiantil, una
entrega en el año; circulares y comunicados, talonario pensiones, seguro estudiantil, entre otros) fue
aproximadamente de $90.000 en el año 2021, de acuerdo al curso.

El horario de atención en la secretaria del Liceo Octavio Paz, es de
8:00 a.m. a 11:30m de lunes a jueves.
Carrera 88 i bis 58 A 14 sur Bosa La portada I sector
Teléfonos: 7571314 celular 314 2845141 whatsapp 3202975241
e-mail: admisiones2021@liceooctaviopaz.edu.co

SEGUIMOS CUIDANDONOS Y APRENDIENDO
EN CASA Y EN EL LICEO

