Bogotá D.C., 05 de febrero de 2018
Estimada,
Comunidad Educativa
Liceo Matovelle
La disciplina es una virtud que debe cultivarse continuamente, pues, es una de las
herramientas básicas para poder alcanzar lo que deseamos como personas que nos
proyectamos continuamente hacia el futuro. La disciplina debe entenderse desde la
capacidad que uno tiene para responsabilizarse de un proceso o de un
procedimiento. En este sentido el orden, la puntualidad y la eficiencia – eficacia en
el manejo del tiempo como también en el de los recursos hacen parte del cultivo de
esta virtud.
Ahora bien, el Liceo Matovelle es una Institución Educativa que debe formar en la
disciplina, para que las personas puedan alcanzar sus metas de vida. Por lo tanto, la
exigencia en el orden la puntualidad y el manejo de tiempo – recursos, no puede
considerarse como un atropello, pues, los funcionarios, los padres de familia y los
estudiantes están inmersos en el proceso de enseñanza – aprendizaje; por lo cual
deben buscar ser disciplinados en todos los aspectos que estén involucrados en dicho
proceso.
La disciplina no es una norma que deba aplicarse únicamente a cierto grupo de la
Comunidad Educativa, no es una legalidad que deban cumplir ciertas personas y
otras no. Es una manifestación coherente del compromiso que se ha adquirido, y en
este caso, el compromiso con la educación de las nuevas generaciones que se ha
de entregarle al país y al planeta. De esta manera deberá tenerse en cuenta el
Manual de Convivencia y en general:
La puntualidad en el cumplimiento del horario de la jornada escolar, tanto a la
entrada como a la salida (Funcionarios o Estudiantes)
La puntualidad y responsabilidad en los deberes propios del rol que desempeña usted
dentro de la Institución (Funcionario o Padre de Familia o Estudiante)
El seguimiento del orden regular para manifestar alguna necesidad o solicitar algún
requerimiento (Funcionario o Padre de Familia o Estudiante)
Lo que se estipula o se resuelve en el Liceo Matovelle tiene como fin formar – educar,
y siendo coherentes con la Pedagogía del Proyecto de Vida Personal, es
absolutamente necesaria la adquisición o la potencialización del valor de la
disciplina. Entonces, es importante trabajar juntos para lograr una Comunidad
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Educativa Disciplinada para ser mejores seres humanos; con la disponibilidad siempre
de cultivar por todos los medios nuestra dignidad personal y comunitaria.
Atentamente,
___________________________________________
Pbro. Leonel Porfirio Recalde Arteaga, o.cc.ss
RECTOR LICEO MATOVELLE
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