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Bogotá, 3 de mayo de 2021   

                                           

 CIRCULAR INFORMATIVA-07 
 

Señores  

PADRES DE FAMILIA  

“Si en medio de las adversidades persevera el corazón 
con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor“ 

Santa Teresita  
 

Asunto: INFORME ACADEMICO POR PERIODO (boletín) 

 

 

Reciban un cordial saludo.  El motivo de la presente es para citarlos a reunión virtual para entrega de 

INFORMES ACADEMICOS correspondientes al I periodo. 

 

 

FECHA HORA GRADOS UNIRSE CON GOOGLE MEET 

viernes 

7 de mayo 
6:00 p.m. 11° meet.google.com/yoc-snoc-eny 

sábado 

8 de mayo  

 

7:00  a  7:45 a.m. 9°,    10° meet.google.com/wmt-fyvr-ktn 

8:00  a  8:45 a.m. 7° A y B,   8° A y B meet.google.com/fbg-agdj-ufk 

9:00  a  9:45 a.m. 5° A y B ,   6° A y B     meet.google.com/ben-oadq-wpm 

10:00  a  10:45 a.m. 3° A y B,    4° A y B     meet.google.com/vhn-xsnh-onw 

11:00  a  11:45 a.m. 1° A y B,    2° A y B meet.google.com/qmp-ffta-tpc 

12:00  a  12:45 p.m. 
Prejardín, Jardín, 

Transición 
meet.google.com/noe-yorh-gnw 

 

 

El INFORME ACADEMICO DE I PERIODO, queda disponible a partir de las 1:00 p.m. del 8 de mayo, de la 

siguiente manera: 

 

1. Ingrese a: https://ctl.gnosoft.com.co/ 

2. Digite usuario y contraseña de acudiente (El usuario es el número de cedula del acudiente) 

3. Una vez acceda de clic en académico acudiente V3, luego clic en generar boletín  

   Para mayor claridad vea el siguiente video: https://youtu.be/-BeVizV24XY 

 

ACLARACIONES: 
 

1. El boletín estará disponible solo desde el perfil acudiente. 

2. El menú generar boletín aparecerá sólo si se encuentra a paz y salvo con la totalidad de    

estudiantes a su cargo. (Si es acudiente de más de un estudiante y no se encuentra a paz y 

salvo con alguno de ellos puede solicitar el boletín por correo para el o los estudiantes que se 

encuentran a paz y salvo a secretaria@ctl.edu.co) 

http://www.ctl.edu.co/
https://ctl.gnosoft.com.co/
https://youtu.be/-BeVizV24XY
mailto:secretaria@ctl.edu.co
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3. Por favor verifique que desde ya que tenga acceso como acudiente en Gnosoft.  Sino puede 

acceder ya sea porque desconoce u olvidó la contraseña abra un ticket en: 

 http://soporte.ctl.edu.co/ 

4. Las personas que se pongan al día luego de la entrega de informes podrán visualizar el 

informe en un plazo entre 24 a 48 horas luego de efectuado el pago. 

5. Igualmente, click en OBSERVADOR para acceder al OBSERVADOR DEL/LA ESTUDIANTE. El 

OBSERVADOR puede ser consultado este o no a paz y salvo. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 
HNA. BEATRIZ ELENA PELAEZ ALVAREZ 

Rectora 
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