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Bogotá, 20 de agosto de 2021    

 

                                                                                     CIRCULAR INFORMATIVA-11 
 

Señores 

PADRES DE FAMILIA 

“La vida es un instante entre dos eternidades” 
Santa Teresita  

 

Asunto:  INFORMES ACADEMICOS II PERIODO   

 

 

 

Apreciados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos de salud y bienestar en unión con su familia.   

Con gran expectativa y el deseo del reencuentro me permito convocarlos a reunión presencial de INFORMES 

ACADEMICOS II periodo, cambios en el proceso académico para reforzar el III periodo, sistema de evaluaciones 

y otros aspectos afines. Esperamos nos puedan acompañar.  

 

 

       FECHA: 28 de agosto de 2021  

       HORA: 8:00  a.m.  Bachillerato 6° a 11°  

                            10:00 a.m.  Primaria 1° a 5°   y   Preescolar (Prejardín, jardín y Transición)   

       LUGAR:        Auditorio. Se inicia con reunión general.  

                            A continuación, se desplazan a las Aulas de clase con Asesor/a de Curso. Ingresa solamente una       

                            persona por estudiante. 

   

        El boletín (Informe Académico II periodo) lo consulta el 28 de agosto después de la 1:00 p.m. en: 

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. 

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

 

Para hacer estas consultas en la página web deben estar a PAZ y SALVO con el pago de la pensión hasta el 

mes de JULIO.  

 

ADMISIONES 2022  

Se encuentra abierto el proceso de ADMISIONES, para estudiantes nuevos que deseen ingresar  

a nuestra institución, disponible en  www.ctl.edu.co  ADMISIONES 
Los invitamos a compartir esta información con sus familiares, amigos y vecinos. 

 
 

Debemos seguir cuidándonos, continuemos cumpliendo con las medidas de bioseguridad. 

 

 

Atentamente, 

 

 
HNA BEATRIZ ELENA PELAEZ ALVAREZ 

Rectora 
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