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CIRCULAR INFORMATIVA-04
Señores PADRES DE FAMILIA
Asunto: RECOMENDACIONES
Cordial saludo. Al dar inicio al trabajo académico en casa queremos recordarles que:
1.

AULA VIRTUAL: es para el desarrollo de todos los talleres y trabajos de las asignaturas: matemáticas,
sociales, ciencias, física, química, religión, informática, filosofía, investigación; para danzas, música y
plásticas se enviará solamente guías desde 3° a 11°, según las indicaciones dadas por cada docente.

2.

Plataforma NORMA: se trabajan las asignaturas de Español e Inglés, activada también en Aula Virtual
click en el nombre de la asignatura (Español o Inglés).

3.

GNOSOFT: para consultar la agenda escolar con el fin de que ustedes evidencien que actividades
quedan estipuladas a diario para cada asignatura (solo la notificación la tarea, taller o guía las
encuentra en el Aula Virtual), también en esta plataforma se maneja mensajería a través de la cual se
mantendrá canal de comunicación entre docentes y padres de familia.

4.

Frente a problemas que puedan presentarse con la prestación del servicio en la plataforma o algún
inquietud, favor comunicarlo a https://soporte.ctl.edu.co/

5.

Queda abierta la fecha de entrega de las diferentes actividades hasta el 30 de marzo, de acuerdo a las
indicaciones de cada docente, sin embargo, sugerimos no dejar todo para el último día.

6.

Es probable que en algunos momentos se presente conexión lenta por el número de usuarios que
ingresan de manera simultánea, recomendamos tener calma, los docentes están en conocimiento de la
situación, y de ser necesario podrán reprogramar la actividad.

7.

Seguiremos pendientes de las indicaciones del Ministerio de Educación, las cuales estaremos informando
por medio de CIRCULARES.

Aprovechemos este tiempo y espacio en unidad familiar y trabajando de manera conjunta.
bendiga y confiemos que esta situación se resuelva de manera favorable para todos.

Que Dios los

Atentamente,

HNA. BEATRIZ ELENA PELAEZ ALVAREZ
Rectora
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