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Bogotá, 17 de septiembre de 2020 

                                                                                         CIRCULAR INFORMATIVA-18 
Señores 

PADRES DE FAMILIA  

Te daré gracias porque me has respondido, 
y has sido mi salvación. 

Asunto:  INFORME ACADEMICO II PERIODO  

 

 

Es motivo de satisfacción, el valioso trabajo que de manera conjunta hemos realizado para sortear los retos que 

se nos presentaron este año, con la confianza puesta en Dios los hemos afrontado y poco a poco los vamos 

sacando adelante. 

 

Al termino del II periodo académico, los convoco a reunión virtual de entrega del INFORMES ACADEMICOS. 

 

La reunión se llevará a cabo por cursos, favor ingresar únicamente en el horario que le corresponda de acuerdo 

al grado de su hijo/a en el siguiente horario:  

 

FECHA HORA CURSO UNIRSE CON GOOGLE MEET 

sábado  

19 de sept. 

8:00 a.m. PREJARDIN, JARDIN gtw-ephd-vcm 

9:00 a.m. 1°, 2°, 3°, 4° keu-rahr-iab 

10:00 a.m. 6°, 7°, 8° 10° vtu-iigr-jnp 

11:00 a.m. Transición, 5°, 9°, 11° uzk-ozsf-rog 

 

☼ INFORME ACADEMICO DE II PERIODO, se puede consultar a partir del 19 de sept. a la 1:00 p.m., 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. 

Para acceder al OBSERVADOR DEL/LA ESTUDIANTE  click en OBSERVADOR. 

Tienen acceso a estas consultas en la página web quienes están a PAZ y SALVO con el pago de la pensión 

hasta el mes de AGOSTO.  

 

☼ Para todos nuestros estudiantes la invitación a continuar con un alto sentido de compromiso y cumplimiento 

académico especialmente en este último periodo, no desfallecer ni bajar la guardia. 

 

☼  Reiteramos las disposiciones para atender las clases, contestar asistencia e ingreso a clase, cumplir con la en 

trega de tareas, trabajos y actividades en las diferentes asignaturas, (numerales 14.4.1, 14.4.4. 14.4.6, 14.7.2, 14.7.10 

Reglamento-Manual de Convivencia). 
 

☼ Receso académico del 2 al 12 de octubre. Volvemos a clases en horario normal el martes 13 de octubre. 
 

 

Cordial saludo, 

 

 

 

 

      HNA. BEATRIZ ELENA PELAEZ ALVAREZ     LUZ ANGELA ALMANZA TORRES                                                           

      Rectora                      Coordinadora Académica  

  

http://www.ctl.edu.co/
https://meet.google.com/gtw-ephd-vcm
https://meet.google.com/keu-rahr-iab
https://meet.google.com/vtu-iigr-jnp
https://meet.google.com/uzk-ozsf-rog
http://www.ctl.edu.co/
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