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Bogotá, 13 de junio de  2018       

                                                                        CIRCULAR INFORMATIVA-36 
Señores 

PADRES DE FAMILIA  

 

Asunto:  INFORMACION GENERAL  

 

 

Apreciados Padres de Familia: 

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

II periodo y otras actividades.   

 

16 de jun a 

8 de julio 
     V   A  C   A   C  I   O   N   E   S 

18 a 21 

 de junio 

SEMANA DE NIVELACION 

HORARIO: 7:00 a.m.  a 12:00 m., deben permanecer durante toda la jornada.  Hay servicio de ruta escolar.   

Asisten con uniforme de deporte (sudadera del colegio), bien presentado.   

Favor revisar la agenda para verificar asignaturas que debe nivelar.  El padre, madre o acudiente del/la 

estudiante con nivelaciones DEBE DESCARGAR LOS TALLERES DE LA PLATAFORMA.   

El resultado de la(s) nivelación(es), en la reunión de entrega de informes académicos del II bimestre. 

        

10 a 16 de 

julio 

Para pagos de pensión del mes de julio 2018 

Por el periodo de vacaciones escolares, las fechas para pago de pensión del mes de julio queda con descuento 

del 10 al 16 julio, las facturas se enviarán el lunes 9 de julio al regreso de vacaciones de los/as estudiantes, (solo 

aplica para pensiones del mes presente); el pago de la pensión del 17 al 30 no tendrá descuento y por 

consiguiente cancelará el valor total de la pensión 2018. 

 Realizar el pago en www.mipagoamigo.com con el código del carné del/la estudiante. Ej.: llenar en 

referencia iniciando con   201 843113, se debe agregar   EN EFECTIVO. 

 Solicitar la factura vía correo electrónico tesoreria@ctl.edu.co, para hacer pago efectivo en el banco, a 

partir del 9 de julio.  

o Asunto:  Solicitud de Factura mes de Julio. 

o Nombre del/la estudiante, grado. 

 En la oficina de Tesorería son pagos se reciben únicamente con tarjeta débito o crédito. Debe hacerlo el 

titular de la tarjeta y presentar la Cédula de Ciudadanía.  

 Por transferencia bancaria cuenta corriente No.21003025447 Banco Caja Social a nombre de Hermanas 

Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús, NIT 806.007.685-0. 

NOTA: Es necesario enviar el pantallazo de transacción exitosa a tesoreria@ctl.edu.co, para identificar el 

desembolso efectuado con nombre del/la estudiante, grado y mes al que corresponde el pago. 

 Horario de atención del 18 al 29 de junio de 8:00 a.m. a 12:00 m.  

 Del 3 al 6 de julio NO HAY ATENCION AL PUBLICO. 

 A partir del 9 de julio se atenderá en horario normal. 

 

9 de julio 

INICIO II SEMESTRE 

Inicio de actividades escolares del II semestre. 

 

14 de julio 

ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS II PERIODO – 2018 

HORA: 8:00 a.m. Asamblea General 

LUGAR: Auditorio.  Se inicia con reunión de interés general  

A continuación, se desplazan a las Aulas de clase: atención con Asesora de Curso.  

Para hablar con Docentes (Asesores de otros Cursos), Coordinadoras, hacerlo en horario de atención a partir del 

16 de julio.   

 

 

 

Atentamente, 

 

 

HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN 

      Rectora 

http://www.ctl.edu.co/
mailto:tesoreria@ctl.edu.co
mailto:tesoreria@ctl.edu.co
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Bogotá, 6 de junio de 2018 

                                                                                         CIRCULAR INFORMATIVA-35 
 

Señores 

Padres de Familia  

 

Asunto:  CONVIVENCIA ESPIRITUAL – GRADO UNDECIMO 

 

 

Un fraterno y cordial saludo.  A través del Área de Educación Religiosa se ha programado una “CONVIVENCIA 

ESPIRITUAL” a cargo de la Pastoral Educativa del Colegio y el Grupo “Encuentro con Cristo”.  Este espacio es 

generado con el fin de reforzar la formación integral de los/las estudiantes y el objetivo es que, mediante talleres 

específicos sobre temas en valores y desarrollo humano, los/as estudiantes aprendan que para la convivencia 

positiva es necesario el respeto, el amor, el perdón, la tolerancia y la responsabilidad entre otros. 

 

 

LUGAR:             Casa de Retiros San Francisco Cr. 29 No.12-1, Funza, Cundinamarca  

FECHA:   viernes 15 de junio de 2018   

GRADO:  UNDECIMO 

HORARIO: 6:45 a.m. a 5:00 p.m.  

UNIFORME:    sudadera del colegio 

 

 

INVERSIÓN DE LA CONVIVENCIA:   $29.000 dinero que se cancela en la oficina Aux. de Tesorería, a más tardar el 

día miércoles 13 de junio.  S 

☼ Al momento de hacer el pago debe presentar la agenda con el formato “AUTORIZACIÓN DE SALIDA 

PEDAGÓGICA” diligenciado y la fotocopia de los documentos solicitados 

☼ Opción de almuerzo en el sitio: $10.000 (costo adicional, se paga con el valor de la convivencia) 

 

 

LA  IMPORTANTE:  

☼ Debe traer diligenciado el formato “AUTORIZACIÓN DE SALIDA PEDAGÓGICA” que se encuentra en la 

parte final del Reglamento-Manual de Convivencia, y anexar fotocopia del documento de identidad, y 

del carné del seguro estudiantil y/o afiliación a la E.P.S. 

☼ Llevar el Reglamento-Manual de Convivencia, el cual debe tener lleno en su totalidad la información de 

la pág. 6 DATOS PERSONALES 

☼ Llevar refrigerio y almuerzo  

☼ No llevar objetos de valor 

☼ Deben recoger las estudiantes a las 5:00 p.m. en el colegio, no hay servicio de ruta escolar en ese 

horario. 

☼  

☼ de sitio: $6.000 (confirmar jueves 3 de marzo) 

Atentamente, 

 

 

 

 

HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN                            HNA. RUTH EMILSEN OTAYA 

Rectora                                             Área de Educación Religiosa 

 

http://www.ctl.edu.co/
https://maps.google.com/?q=Cra.+29+%2312-1,+Funza,+Cundinamarca&entry=gmail&source=g

