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Bogotá, 23 de septiembre de 2019     

                                                                                     CIRCULAR INFORMATIVA-32 
Señores 

PADRES DE FAMILIA 

 

Asunto:  ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS III PERIODO   

 

Apreciados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo.  Con la presente informo la fecha de entrega de INFORMES ACADEMICOS 

BIMESTRALES para el III periodo.   

 

       FECHA: 27 de septiembre de 2019  

       HORA: 6:30 a.m.  La puerta se cierra a las 6:45 a.m.  y no se permite más el ingreso.   

       LUGAR:         Auditorio. Se inicia con reunión general.  

A continuación, se desplazan a las Aulas de clase con Asesor/a de Curso.  

Una vez finalizada la reunión en cada curso, los docentes, Psicóloga y Coordinadoras, atenderán de manera 

individual a los padres de familia que lo requieran. 

 

Agradezco de antemano su buena disposición y les recuerdo el compromiso adquirido con su hijo/a y el colegio, 

su asistencia a la reunión es de carácter obligatorio (Reglamento-Manual de Convivencia, numerales 46.1.18 y 

46.3.13. Asistir de manera puntual a citaciones y reuniones, de no ser así su hijo/a, no podrá asistir al colegio hasta 

que se presenten para dar cumplimiento al llamado del colegio).  

   

En caso de fuerza mayor, el padre, madre o acudiente que no pueda asistir a la reunión, debe enviar excusa 

con anterioridad.   

 

 “Día del estudiante lexoviense” 27 de septiembre, no hay clase. La celebración se llevará a cabo el 4 de 

octubre dentro de la jornada escolar. 
 

ADMISIONES 2020  

Se encuentra abierto el proceso de ADMISIONES, para estudiantes nuevos que deseen ingresar  

a nuestra institución, disponible en  www.ctl.edu.co  ADMISIONES 
Los invitamos a compartir esta información con sus familiares, amigos y vecinos. 

 

Atentamente, 

 

HNA. BEATRIZ ELENA PELAEZ ALVAREZ 

Rectora 
 

==================================================================================
FAVOR ENVIAR CON EL/LA ESTUDIANTE ESTE DESPRENDIBLE FIRMADO, ENTREGAR AL ASESOR/A DE CURSO, 

 
Bogotá, 23 de septiembre de 2019        

             CIRCULAR INFORMATIVA-32 
Asunto:  ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS III PERIODO    
 

ESTUDIANTE:________________________________________________  GRADO _____________ 

 

NOMBRE DEL PADRE, MADRE O ACUDIENTE:___________________________________________  

 
                                                                  FIRMA: ______________________________________________ 
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