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 Bogotá, 11 de septiembre de 2018     

                                                                                     CIRCULAR INFORMATIVA-53 
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.   

 

10 de 

sept. 

OLIMPIADAS MATEMÁTICAS  

APLICACIÓN PRUEBA INICIAL:  10 de septiembre en el aula de clase, la participación en la primera ronda se tomará 

como nota en matemáticas, lo que llevará a un mejor manejo y medición de las competencias: razonamiento, 

comunicación y solución de problemas en cada uno de los niveles. 

CLASIFICAN:            los 2 mejores por curso 

APLICACIÓN PRUEBA FINAL:     20 y 21de septiembre 

PREMIACION:        para el/la ganador/a 

15 de   

sept. 

CONVIVENCIA PRIMERA COMUNION y CONFIRMACION de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. en el Colegio Teresita de Lisieux.   

Asisten niños y las niñas y sus padres.  

22 de 

sept. 

REUNION ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS III PERIODO - 2018 

HORA: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.  - LUGAR:  Reunión General, en el Auditorio, luego pasar a las aulas de clase, favor ser 

puntuales. Atención con Asesora de Curso. Para  hablar con Docentes, Coordinadoras, Psicoorientadora, favor 

hacerlo en horario de atención en el transcurso de la semana siguiente. 

BAZAR “SOLIDARIDAD LEXOVIENSE” -  10:00 a.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 (tamal, chocolate, queso y pan), pasteles, arepas (con 

queso, con jamón, con pollo, con carne), sándwich (de pollo, de jamón y queso), brownie, salchipapas, empanadas, 

perros calientes, donas, churros, pan de bono pasteles (de pollo y de yuca), papas chorreadas, lechona, bebidas 

calientes y frías. 

26 de   

sept. 

CEREMONIA DE LA LUZ (sacramento de la confesión) a las 3:00 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 2:30 p.m.  para poder iniciar 

puntual nuestra celebración.  

29 de 

sept. 

PRIMERAS COMUNIONES a las 10:30 a.m. en las instalaciones del Colegio Teresita de Lisieux se agradece estar a las 

10:00 a.m.  

6 - 15 

de oct. 
RECESO ACADEMICO 

22 

de oct. 

RESERVA DE CUPO  

Se hará la RESERVA DE CUPO en línea, verificar información en la página web  SITIOS  CIRCULARES, se publicará 

en la semana del 16 al 19 de octubre.  

10 de 

nov. 

ENSAYO DE CEREMONIA DE GRADUACION estudiantes de grado 11°.  8:30 a.m., se hace entrega de toga, birrete y 

tarjetas de invitación. 

24 de 

nov. 
CEREMONIA DE GRADUACION estudiantes de grado 11°.  3:00 p.m. 

27 de 

nov. 

CLAUSURAS: 7:00 a.m. bachillerato (6° a 10°)  

                      8:30 a.m. primaria (1° a 5°) 

                    10:00 a.m. preescolar 

ADMISIONES 2019 

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 2019. 

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

 

Atentamente, 

 

 

HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN 

Rectora 
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