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Bogotá, 12 de septiembre de 2017     

                                                                                     CIRCULAR INFORMATIVA-40 
Señores 

PADRES DE FAMILIA 

 

Asunto:  ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS III PERIOODO y OTROS  

 

 

Apreciados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo.  Con la presente les recuerdo la fecha de entrega de INFORMES ACADEMICOS BIMESTRALES para el 

III periodo e información correspondiente a actividades escolares.   

 

13 de 

sept. 

PRUEBAS SABER aplicación de la prueba para los grados 3° 5° y 9°.   

El resto de cursos tendrán clase de acuerdo a horario del día. 

16 de 

sept. 

REUNION ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS III PERIODO - 2017 

HORA: 8:00 a.m. a 9:00 a.m.  - LUGAR:   Aulas de clase – Reunión General, con la presencia de todos los padres del 

curso, favor ser puntuales. Atención con Asesor de Curso. Para  hablar con Docentes, Coordinadoras, 

Psicoorientadora, favor hacerlo en horario de atención en el transcurso de la semana siguiente. 

BAZAR “SOLIDARIDAD LEXOVIENSE” -  De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Cordial invitación a participar y colaborar en esta actividad que tiene como fin recoger fondos para ayudar a la 

población más pobre y vulnerable con quienes se viene trabajando en Comité Solidaridad Lexoviense (pág.33 

Reglamento-Manual de Convivencia). Encontrará desayuno, variedad de postres, artesanías y manualidades 

elaboradas por los/las estudiantes.   

Recomendamos asistir con ropa cómoda habrá actividades lúdico-recreativas. 

21 de   

sept. 

CEREMONIA DE LA LUZ (sacramento de la confesión) a las 4:00 p.m. en el Auditorio del Colegio Teresita de Lisieux.   Los 

niños y las niñas asisten en compañía de sus padres (papá y mamá), deben llegar a las 3:30 p.m.  para poder iniciar 

puntual nuestra celebración.  

23 de 

sept. 

PRIMERAS COMUNIONES a las 9:00 a.m. en las instalaciones del Colegio Teresita de Lisieux se agradece estar a las 8:00 

a.m. para poder iniciar a las 9:00 en punto.  

29 de 

sept. 

FESTIVAL DE DANZAS – Auditorio San Agustín calle 23C No.69B-10 – Ciudad Salitre 

SESION I  – 2:30 p.m. Preescolar y primaria 

SESION II – 6:30 p.m. Bachillerato 

No hay clase, los/las estudiantes llegan al Auditorio en compañía de sus padres o acudiente. 

 

7 - 16 

de oct. 
RECESO ACADEMICO 

ADMISIONES 2018 

Se encuentra abierto el proceso de ADMISIONES, para estudiantes nuevos que deseen ingresar a nuestra institución, la 

información está disponible en  www.ctl.edu.co  ADMSIONES 2018. 

Los invitamos a compartir esta información con sus familiares, amigos, vecinos. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN 

Rectora 
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