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Bogotá, 15 de abril de 2020 

CIRCULAR INFORMATIVA O7 
 

Señores PADRES DE FAMILIA 

 

ASUNTO: ACTIVIDADES ACADEMICAS VIRTUALES 

 

REF. Meditación del Santo Papa 

“¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? 

 

Respetados padres de familia 

 “« ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es 

tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. «Volved a mí de todo corazón En este tiempo que vivimos 

la pandemia nos encontramos “asustados y perdidos”, por esta tempestad que pone a prueba nuestra vida y 

nuestra fe, y nos damos cuenta que todos estamos en una misma barca y seguimos escuchando: “« ¿Por quéé 

tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo de la fe es saber que necesitamos de la oración y la unión. 

 

Después de compartir esta bella reflexión, los invito a que hagan eco de nuestra responsabilidad en el 

acompañamiento de la formación integral de sus hijos, nuestros estudiantes y en la medida de lo posible, hacer 

parte de la metodología de trabajo diseñada y liderada por la coordinación académica y el equipo de 

docentes, quienes con esta propuesta quieren seguir apostándole a su compromiso profesional en la formación 

de nuestros estudiantes, convencidos que cuando Dios lo disponga y nuevamente estemos de manera 

presencial estaremos dispuestos a reforzar contenidos, que sean indispensables para lograr el éxito de la 

excelencia académica a la que día a día con su ayuda como padres de familia, hemos logrado mantener por 

mucho tiempo y Dios permita que este año, no sea la excepción.  Estas actividades académicas, se llevaran a 

cabo a partir del 20 de abril hasta el 8 de mayo, según directrices del Ministerio de Educación. 

 

 

 

1.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES se encontrará plasmado a partir del 20 de abril 2020 hasta el 8 de mayo 2020, 

en las plataformas utilizadas  AULA VIRTUAL y EDUCA Organizado de la siguiente manera:  

 

 

 

 

En la plataforma aula virtual encontraran en cada uno los cursos un espacio que fue creado  por 

parte de Psicoorientación con el fin de brindar apoyo a cada una de las familias en este momento 

allí podrán encontrar  la etiqueta de reflexión diaria. No es obligatorio realizar las actividades.  

 

http://www.ctl.edu.co/
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 PLATAFORMA AULA VIRTUAL: La mayoría de las materias, Exceptuando (español e ingles) se encontrará en 

PORTADA. 

 

 

 PLATAFORMA EDUCA NORMA: Para ESPAÑOL e INGLES se encontrará en COMUNICACIONES. 

 

2. Encontraran de igual manera  el LINK para las clases virtuales, en PORTADA y    COMUNICACIONES, esto con el 

fin de que esta información “link clases virtuales y cronograma     este siempre a la vista para una mejor 

organización, desarrollo y envío de actividades.  

 

3. El envío de las actividades debe realizarse por la plataforma educa y aula virtual, para poder ser 

retroalimentadas y calificadas, no se permite el envío de actividades por correos institucionales o gnosoft. 

 

 GNOSOFT: Es un medio por el cual se maneja la AGENDA VIRTUAL  de mensajería y en el cual ustedes pueden 

enviar correos a las diferentes dependencias del colegio con el fin de resolver inquietudes. NO es un medio de 

envío de tareas, trabajo o actividades.  

http://www.ctl.edu.co/
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4. Las clases virtuales SOLAMENTE se darán por medio de MEET, esto con la finalidad de unificar  y que los 

estudiantes puedan descargar la aplicación en el dispositivo celular, tablet o computador.  

 

5. Los docentes de todas las asignaturas dejaran en la plataforma que les corresponda educa o aula virtual, 

videos de las clases trabajadas en tutorías virtuales para que las tengan siempre a su disposición  

 

6.  Se manejara un horario para primaria y un horario para bachillerato, con los cuales fuimos flexibles con las horas 

de trabajo y los descansos teniendo en cuentas las sugerencias recibidas en las reuniones con padres de familia. 

   

7.  Para los grados preescolar la metodología de trabajo ya se dió a conocer a los padres de familia, por parte de 

cada una de las asesoras.  

 

8. El  11 de mayo cada una de las asignaturas que evalúan dejaran el cuestionario correspondiente en las 

respectiva aulas virtuales, para que los estudiantes puedan repasar y prepararse para sus evaluaciones, ese día 

será trabajo autónomo por parte del estudiante con el fin de terminar de consolidar la entrega de actividades 

a las diferentes asignaturas  

 

12 y 13  de mayo se trabajara en cuestionarios y repaso de temáticas para presentar las evaluaciones 

bimestrales, estos dos días los docentes estarán prestos en las plataformas con el fin de resolver inquietudes. 

 

9. Las  evaluaciones bimestrales contaran con horario específico, el cual será difundido con antelación  en  las 

plataformas Aula virtual, Educa y Gnosotf. Las evaluaciones iniciarán a partir del 14 de mayo. 

 

10. En caso de presentar algún inconveniente “ olvido de contraseñas, solicitud de claves para las plataformas 

virtuales favor comunicarlo a https://soporte.ctl.edu.co; 

En la imagen que se presenta a continuación que hace referencia a la página principal del colegio podrán 

encontrar en sitios el siguente listado, el cual inicia con SOPORTE allí podrán generar un ticket con el fin de dar 

a conocer el inconveniente que puedan presentar con las claves de las plataformas    

 

 

 

11. A continuación se anexa el horario que se trabajará a partir del día 20 de abril hasta el 8 de mayo del 2020. 

 

 

HORARIOS PRIMARIA  

 

 

http://www.ctl.edu.co/
https://soporte.ctl.edu.co/
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GRADO 2B 

 

DÍA 

HORA 

8:00a8:50 

am 

8:50a9:20am 9:20 a 

10:10am 

10:10 a 

11:00am 

11:00a11:50am 11:50ª 12:30 12:30 a 1:10am 

Lunes Matemáticas   

 

DESCANSO 

Geometría  Música Sociales   

 

ALMUERZO 

Español 

Martes  Español  Inglés  Informática Inglés  Plan Lector  

Miércoles  Sociales  Religión  Español  Español  Inglés  

Jueves  Danzas Ed Física  Inglés  Plásticas  Sociales  

Viernes  Ciencias  Ciencias  Matemáticas  Español  Inglés  

http://www.ctl.edu.co/
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HORARIOS BACHILLERATO 

 

 

 

http://www.ctl.edu.co/
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“La educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad.”  Aristóteles 

 

 

 

 

 

Que Dios los bendiga. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

HNA. BEATRIZ ELENA PELAEZ ALVAREZ 

Rectora 

http://www.ctl.edu.co/

