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Bogotá, 29 de enero de 2021 

 

          CIRCULAR INFORMATIVA-02 
Señores 

PADRES DE FAMILIA 

“El Señor te protegerá: de todo mal protegerá ´tu vida.  

El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. 

Salmo 121: 7.8 

Asunto:  INICIO AÑO ESCOLAR 

  
Cordial saludo.  

De acuerdo a las nuevas medidas por el segundo pico de pandemia, la localidad de Fontibón entra 

nuevamente en cuarentena por lo tanto la actividad presencial que se había programada se cancela. 

 

 

Para orientar el trabajo académico, nos reuniremos de manera virtual de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

FECHA HORARIO GRADOS 

4 de febrero  7:00 a.m. a 8:00 a.m. PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO 

4 de febrero 8:00 a.m. a 9:00 p.m. CUARTO, QUINTO 

4 de febrero 9:00 a.m. a 10:00 p.m.  SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO 

4 de febrero 10:00 a.m. a 11:00 a.m. NOVENO, DECIMO, UNDECIMO 

5 de febrero 6:30 a.m. a 7:30 a.m. JARDIN, TRANSICION 

 

Conectarse así:    www.ctl.edu.co SITIOS  CLASSROOM   ASESORIA  click en el curso 

 

 

Las clases inician el 8 de febrero 7:30 a.m. 
 

Para el ingreso a clases en la plataforma virtual el/la estudiante debe estar matriculado/a.   A partir de la fecha 

se está atendiendo en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  

 

Posteriormente enviaremos programación de reunión virtual con padres de familia por cursos. 

 

Con el fin de evitar expectativas erradas, las dudas y preguntas que tengan favor hacerlas directamente con las 

directivas del colegio, ya sea de manera presencial o escribir a rectoria@ctl.edu.co, academica@ctl.edu.co 

 

Esperamos seguir contando con su apoyo y colaboración en pro del beneficio de la comunidad educativa 

lexoviense. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

HNA BEATRIZ ELENA PELAEZ A.                                        LUZ ANGELA ALMANZA T. 

RECTORA                        COORD. ACADEMICA 
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