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CIRCULAR INFORMATIVA-12
Señores
PADRES DE FAMILIA
Asunto: INFORME ACADEMICO I PERIODO
Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo. Que Dios bendiga su esfuerzo y acompañamiento en
casa en apoyo a la formación integral de su hijo/a.
☼

Con la presente informamos que la reunión de entrega de Informes Académicos de I periodo se llevará a
cabo de acuerdo al siguiente horario:
FECHA
sábado
30 de
mayo

HORA
8:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.
12:00 m.

CURSO
SEXTO A y B
SEPTIMO A y B
OCTAVO y NOVENO
DECIMO y UNDECIMO
QUINTO A y B

FECHA
lunes
01de
junio

HORA
2:00 p.m.
3:00 p.m.
4:00 p.m.
5:00 p.m.

CURSO
CUARTO A y B
TERCERO A y B
SEGUNDO A y B
PRIMERO A y B

☼

INFORME ACADEMICO DE I PERIODO, disponible a partir de las 3:00 p.m. del 30 de mayo, de la siguiente
manera:
Ingresar a www.ctl.edu.co  SITIOS  Gnosoft  digitar usuario y contraseña del acudiente  académico
acudiente  generar boletín  seleccionar estudiante, grado y periodo. Si desea imprimirlo clik en PDF.
Igualmente, click en OBSERVADOR para acceder al OBSERVADOR DEL/LA ESTUDIANTE.
Para hacer estas consultas en la página web deben estar a PAZ y SALVO con el pago de la pensión hasta el
mes de MAYO.

☼

Las directivas y docentes extienden una felicitación a los/las estudiantes por su compromiso y buena
disposición frente a las expectativas de la educación de manera virtual y los animan a continuar
respondiendo de manera cumplida y respetuosa en las clases que reciben según horario y disposiciones de
los docentes, coordinación académica y rectoría.

☼

Se está haciendo seguimiento a las clases, recomendamos estar atentos y contestar asistencia e ingreso a la
clase, así como el cumplimiento en la entrega de tareas, trabajos y actividades en las diferentes asignaturas,
ya que al igual que en las clases presenciales se debe cumplir (numerales 14.4.1, 14.4.4. 14.4.6, 14.7.2, 14.7.10
Reglamento-Manual de Convivencia).

☼

La docente Laura Natalia Ramírez, retoma sus actividades a partir de la fecha con la asignatura de ESPAÑOL en los grados
4° A y B, 5° A y B, 6° A y B y asesoría de grado 5°A.
Atentamente,

HNA. BEATRIZ ELENA PELAEZ ALVAREZ
Rectora

LUZ ANGELA ALMANZA TORRES
Coordinadora Académica
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