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Bogotá, 8 de junio de 2020 

                                                                                         CIRCULAR INFORMATIVA-13 
Señores 

PADRES DE FAMILIA  

 

Asunto:  RECESO ACADEMICO   

 

 

 

Gracias Señor por hacernos parte de la familia Lexoviense 

 
Padres de familia docentes y estudiantes, reciban un cordial saludo.  

 

Queremos nuevamente dar gracias por el apoyo incondicional que hemos recibido de cada uno de ustedes, y 

poder así vencer día a día los obstáculos que se nos presentan, en este tiempo de retos importantes para el 

proceso académico y formación integral de acuerdo a la filosofía Institucional. 

 

 

Felicitaciones a todos los padres y estudiantes que han respondido a la formación académica y que, a pesar de 

las dificultades, se ha notado esfuerzo y sacrificio para obtener el resultado de este primer periodo. 

 

 

Como bien sabemos las vacaciones de mitad de año fueron adelantadas en el mes de abril, (del13 al 19) aun 

así, consideramos prudente tener un receso académico del 20 al 29 de junio, para el día 30 retomaremos 

nuestras actividades y a partir de ese día les pedimos el favor de presentarse en todas las clases con el uniforme 

correspondiente al horario. 

 

 

El martes 30 trabajaremos con horario del lunes para compensar los festivos, el 1 de julio horario de miércoles y de 

ahí en adelante continuaremos con el horario correspondiente al día. 

 

 

Familia Lexoviense, no desfallezcamos en esta lucha que nos ha tocado enfrentar y que juntos vamos a salir con 

bien.  Con el amor y la voluntad de Dios en nosotros, vamos creciendo en conocimientos académicos y en 

adaptación a esta nueva situación. 

 

 

Feliz receso y estaremos de regreso el 30 de junio. Dios los bendiga. 

 

 

Atentamente, 
 

 
HNA. BEATRIZ ELENA PELAEZ ALVAREZ                                                                

Rectora                       

 

 

 

 

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

