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Bogotá, 21 de junio de 2021   

                                           

 CIRCULAR INFORMATIVA-09 
Señores  

PADRES DE FAMILIA  
 

 
Asunto: DISPOSICIONES PARA EL II SEMESTRE ACADEMICO  

 

“Jesús no mira tanto la grandeza de las obras, ni siquiera su  
dificultad sino el amor con que tales obras se hacen” 

Santa Teresita  
Apreciados padres de Familia: 

 

El compromiso de la institución es y será siempre luchar por dar una formación integral que garantice 

competencias, firmes en el aprendizaje de nuestros estudiantes en este tiempo tan atípico que nos ha 

tocado afrontar, vemos como se ve lastimada la formación con detalles de la vida cotidiana que 

afrontan nuestros estudiantes en casa y que afectan notablemente su rendimiento académico tales 

como: 

 El cansancio visual de la pantalla 

 El esfuerzo por mantener la atención para toma de apuntes y demás 

 Por timidez en la cámara para hacer preguntas y aclarar dudas con el profesor 

 La falta de compromiso de algunos para asistir a los refuerzos programados 

 En ocasiones la conexión que se ve interrumpida por múltiples detalles y se valen de esto, 

simplemente para excusar su asistencia a clases y no presentar los compromisos académicos en el 

momento que corresponde 

 La falta de seriedad para asumir su formación, se valen del celular y compañía de “los mejores 

amigos” para copiarse, incluso en los quices poniéndose de acuerdo, para enviarlos cuando el 

que tiene la certeza de que ha respondido bien les mande la copia esto lo verificamos en la 

presencialidad, en ocasiones se aplica el mismo quiz y el resultado es negativo.  

 

Nos preocupa seguir en esta realidad, entendemos que la mayoría de los niños de primaria están 

acompañados de un adulto quien orienta las respuestas, pero bachillerato está pasando los límites de 

la irresponsabilidad.   

 

Frente a este panorama desalentador les pedimos padres de familia, que para este II semestre, nos 

ayudemos todos para afianzar en nuestros estudiantes el sentido de responsabilidad y permitir que el 

día señalado para asistir en alternancia al colegio lo haga, además la Institución estará citando de 

manera obligatoria a los estudiantes que están considerados como casos críticos académicos no solo 

en lo que llevamos de este segundo periodo sino que vienen con falencias en el primero y así  ir 

mejorando su proceso académico de manera presencial. 

Ante esta realidad que nos ataca, en jornada pedagógica con los docentes, se ha tomado la 

decisión de que las excusas que no vengan sustentadas por el padre de familia y se entreguen en el 

transcurso de los tres días hábiles dispuestos para ello, no tienen valides y si hay algún trabajo 

pendiente, será calificado sobre la nota mínima. 

 

http://www.ctl.edu.co/
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Si continuamos con esta mediocridad en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes que 

profesionales le queremos entregar al futuro de nuestro país que clama por un cambio radical para el 

futuro que nos espera. 

 

Por estas razones acudimos a su compromiso y acompañamiento en la formación integral de sus hijos, 

nuestros estudiantes. 

 

En conclusión, para el II semestre de 2021, continuaremos en alternancia con el mismo horario de 

clases: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.  

 

 
 

Los estudiantes que presentan caso crítico académico en I y II periodo deben asistir en alternancia, 

según el día que les corresponda.  Si aún no han entregado el consentimiento informado éste debe 

ser diligenciado y entregado por el padre de familia en la oficina de Secretaría. 

 

Los estudiantes que asisten al colegio deben traer obligatoriamente su kit personal con gel 

antibacterial o alcohol, tapabocas adicional. 

 

Buena presentación personal dando cumplimiento a las disposiciones sobre el uso del uniforme 

(numeral 14.9.5.4 Reglamento-Manual de Convivencia: corte de cabello, ni tinturas extravagantes).  

 

Recordemos que no debemos bajar la guardia en el autocuidado y medidas de bioseguridad. 

 

Que disfruten de este merecido descanso.  ¡Felices Vacaciones! 

 

 

 
HNA BEATRIZ ELENA PELAEZ A.                                           

Rectora                             
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