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Bogotá, 28 de agosto de 2021    

 

                                                                                     CIRCULAR INFORMATIVA-12 
 

Señores 

PADRES DE FAMILIA 

“Todo está ordenado al bien de cada alma” 
Santa Teresita  

 

 

Asunto:  RECOMENDACIONES ACADEMICAS Y CONVIVENCIALES   

 

 

El objetivo de la presente es el de recordar algunos compromisos a nivel académico y convivencial para este III 

periodo. 

 

 

Reglamento-Manual de Convivencia  www.ctl.edu.co  SITIOS  Manual de Convivencia 

 

14.4.6 Toda inasistencia a las actividades curriculares debo justificarla dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

a mi ausencia, presentándosela a la Coordinadora de Paz y Convivencia y a los docentes en la clase posterior a 

la inasistencia.  Pierdo una asignatura cuando el número de ausencias injustificadas superen el 25% del total de 

la intensidad horaria de cada asignatura. 

 

14.7.1 Hago entrega a tiempo de los trabajos completos y bien presentados en las fechas acordadas. 

 

14.7.4 Soy responsable de mi proceso académico y me preparo de forma permanente para las evaluaciones, 

trabajos, sustentaciones verbales y/o escritas. 

 

14.7.9 En caso de ausentarme por uno o varios días, es mi deber adelantarme con temas, tareas y actividades 

dictadas durante mi inasistencia, aun con permiso y excusa y presentarlas en la siguiente clase.  

 

14.7.10: Soy responsable en la entrega de trabajos, tareas y actividades complementarias asignadas, así como 

de la presentación de evaluaciones programadas o dentro del orden y desarrollo de las clases en todas las 

asignaturas para alcanzar los logros propuestos. 

 

14.7.11 Tengo la oportunidad cuando no entrego tareas y/o trabajos de hacerlo en la siguiente clase siendo 

calificada sobre 3.5. Solamente dos veces en el periodo. 

 

34.2   PERMISOS ESPECIALES 

34.2.1 Presentar por anticipado y por escrito en Rectoría, Coordinación Académica y Coordinación de Paz y 

Convivencia permiso para ausentarse con justa causa por un periodo superior a tres (3) días. 

 

34.2.2 Por solicitud de permiso para ausentarse de las actividades académicas, es responsabilidad del padre, 

madre o acudiente del/la estudiante buscar los medios para ponerse al día con los temas vistos.  A partir de 

grado 1°, no se reciben los cuadernos para que sean adelantados por los docentes. 

 

34.2.3 Si la inasistencia ocurre durante la aplicación de evaluaciones o evaluaciones por periodo, deberá solicitar 

el permiso correspondiente con mínimo una semana de anticipación, de no ser así la nota de la evaluación por 

periodo será de 1.0, teniendo en cuenta que las evaluaciones por periodo se encuentran asignadas en la 

Planeación Académica desde inicio de año. 

 

34.2.4 Es responsabilidad del/la estudiante presentar trabajos y tareas pendientes en los dos días siguientes de su 

regreso al colegio presentando la excusa aprobada por Rectoría.  
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IV.  DISCIPLINA Y COMPORTAMIENTO  

La pérdida de Disciplina y Comportamiento en uno o más periodo(s) académico(s), conlleva la presentación de 

evaluación acumulativa en las áreas fundamentales en la semana de habilitaciones (noviembre). 

Adicionalmente para los/las estudiantes de grado 5° y 9° no participar en Ceremonia de Clausura, y grado 11° no 

participar en Ceremonia de Graduación. (pág.45) 

 

14.3.1 La Institución me presenta horarios y reglamentos para cada uno de los servicios que me ofrece como 

estrategias para lograr un servicio de calidad, por lo tanto, me acojo al cumplimiento de cada uno de ellos.  

 

18.4 TRANSPORTE ESCOLAR 

Para obtener un buen servicio, se debe cumplir con las condiciones y horario establecido por el colegio y el 

contrato individual previo estipulado entre el padre, madre o acudiente y la empresa. 
 
 

Tener en cuenta las disposiciones comunicadas en la reunión de Padres de Familia: 

 

 Estudiantes con Consentimiento informado deben asistir obligatoriamente en horario de ALTERNANCIA, la 

no asistencia al colegio se toma como falla. 

 

 No se reciben en fecha posterior tareas, trabajos sustentaciones, evaluaciones que se presenten durante 

el bloqueo en el sistema por incumplimiento de obligaciones económicas. 

 

 Los refuerzos se darán únicamente en modalidad presencial, es obligatoria la asistencia de los 

estudiantes que sean requeridos desde las diferentes asignaturas ya que su proceso académico no ha 

sido favorable. 

 

 Presentación de evaluaciones de III periodo de manera presencial de acuerdo a horario 

 

 Continuamos en ALTERNANCIA intercalando horario de 3 días en una semana y 2 días en la siguiente. Se 

anexa horario de SEPTIEMBRE. 

 
 

Los invito a tener presente estas recomendaciones con el fin de dar un buen cierre al presente año escolar y el 

logro de buenos resultados. 

 

 

Atentamente, 

 

 
 

HNA. BEATRIZ ELENA PELAEZ ALVAREZ 

Rectora 
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