COLEGIO RODOLFO LLINÁS
“Seres humanos competentes”

Circular No. 003
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORÍA
COMUNIDAD LLINESIANA
INFORMACIÓN IMPORTANTE
MARTES 24 DE MARZO DEL 2020

Cordial y fraternal saludo,
Queremos agradecer a toda la Comunidad Llinesiana por la gran aceptación que han tenido frente a ésta
nueva metodología de estudio a través de Google Classroom. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance
para que nuestros estudiantes continúen sus estudios; ahora, es responsabilidad de los padres de familia
comprender la situación por la que estamos atravesando y hacer lo posible para que sus hijos tengan a su
disposición un computador de escritorio o portátil y acceso a internet.
Por favor LEER COMPLETAMENTE la siguiente información:
1. Según numerales 4 y 7 de la Directiva No. 03 del 20 de marzo del presente año emitida por el
Ministerio de Educación Nacional: “..., la emergencia sanitaria no implica la suspensión de la
prestación del servicio educativo, ni autoriza la suspensión o terminación anticipada de los contratos
que se suscriben entre los colegios privados y las familias, ...” y “... la prestación del servicio
educativo no se interrumpe con ocasión de la emergencia, la misma no constituye una causal para
terminar o modificar los contratos con el personal docente y administrativo. ...” respectivamente,
acudimos a los padres de familia para que continúen realizando el pago normal de las pensiones. Para
solicitar las facturas y realizar el pago de la mensualidad por corresponsales bancarios, podrán hacerlo
a través del correo julianacardenas@colegiorodolfollinas.edu.co o vía chat a través de nuestro número
de WhatsApp oficial. El botón de pagos PSE seguirá habilitado normalmente.
2. Hemos decidido habilitar todo el día las pruebas bimestrales de los grados 4-A y 5-A. Para los demás
grados se mantiene el horario que se informó en la Circular 002.
Las siguientes tablas muestran los cambios realizados para la presentación en línea de las pruebas
bimestrales:
GRADOS 1-A, 2-A, 3-A, 4-A y 5-A
Martes
24 de marzo

Miércoles
25 de marzo

Jueves
26 de marzo

Viernes
27 de marzo

Hasta las 8:00 p.m.

Lectores
Competentes

Inglés

Matemáticas

Ciencias Sociales

Hasta las 8:00 p.m.

Ciencias Naturales

Lengua Castellana
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GRADOS 6-A, 6-B, 7-A, 8-A, 9-A, 10-A y 11-A
Martes
24 de marzo

Miércoles
25 de marzo

Jueves
26 de marzo

Viernes
27 de marzo

9:00 - 10:00 a.m.

Lectores
Competentes

Inglés

Lengua Castellana

Ciencias Sociales

10:30 - 12:00 m.

Química

Ciencias
Naturales/FAP

Matemáticas

Física

Filosofía

Medio Ambiente

2:00 - 3:00 p.m.

3. Entendiendo que estamos en un proceso de adaptación a Google Classroom, los estudiantes tendrán
hasta el próximo viernes 27 de marzo para entregar las tareas o trabajos que le fueron asignados la
semana pasada.
4. TODOS los trabajos, tareas o actividades deben enviarse a través de Google Classroom. NO se aceptan
aquellos que sean enviados por correo electrónico. Classroom ofrece herramientas de seguimiento
sobre las tareas asignadas lo que permite una rápida calificación y control sobre quienes envían
oportunamente.
Para aprender cómo enviar tareas desde Classroom y cómo pueden revisar todas las tareas pendientes
de una forma rápida y sencilla:, deben ver COMPLETAMENTE el siguiente tutorial:
https://youtu.be/Olwyrajoj4Y
5. Hemos debido modificar el calendario académico del presente año para ajustarnos a las nuevas
disposiciones que buscan hacer frente a la actual emergencia. En el siguiente enlace podrán revisar el
nuevo calendario: https://www.colegiorodolfollinas.edu.co/calendario-escolar/
6. Recordamos los tutoriales sobre el manejo de Google Classroom:
a. Videotutorial sobre acceso al correo institucional: https://youtu.be/DR_nL2IS-kU
b. Videotutorial sobre acceso a Google Classroom: https://youtu.be/szXNrLJallM
c. Videotutorial para agregar asignaturas a Google Classroom: https://youtu.be/BfMsBOIm8nM
7. Nuestra fundadora y psicóloga del Colegio Ana Teresa Pinilla Galeano estará disponible para
atenderlos a través del correo anapinilla@colegiorodolfollinas.edu.co. Pueden dejar su nombre y
número de teléfono y ella se pondrá en contacto.
8. La Secretaría estará funcionado a través del correo secretaria@colegiorodolfollinas.edu.co y vía chat a
través de nuestro número de WhatsApp oficial.
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9. Estaremos publicando información a través de redes sociales y enviando información desde nuestro
número de WhatsApp. Recomendamos a los padres de familia seguir nuestras cuentas oficiales y
agregar nuestro número a sus teléfonos para poder recibir las notificaciones: Facebook, Twitter,
Instagram, WhatsApp, Google Mi Negocio.

Les deseo un feliz inicio de semana y recuerda: #QuédateEnCasa

ESP. ÁLVARO ARROYAVE MARTÍNEZ
RECTOR

