COLEGIO RODOLFO LLINÁS
“Seres humanos competentes”

Circular No. 008
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
COMUNIDAD LLINESIANA
RECUPERACIONES PERIODOS I Y II
JUEVES 11 DE JUNIO DEL 2020

Cordial y fraternal saludo,
Deseamos que toda nuestra comunidad llinesiana se encuentre bien y estén tomando las precauciones
necesarias, esperamos pronto volvernos a ver.
Atendiendo a las sugerencias de padres de familia en referencia a las recuperaciones del primer periodo
lectivo y que no se han podido llevar a cabo por la adaptación virtual que se ha venido realizando por el
aislamiento preventivo del Covid-19 y, la sugerencia de tomar una semana de vacaciones o descanso al
finalizar el segundo periodo, se ha tomado la siguiente decisión:
●

De los días 30 de junio a 03 de julio del presente año (semana siguiente a la finalización del segundo
periodo), se realizarán únicamente la recuperaciones del primer y segundo periodo.

A continuación se discrimina el horario de recuperación para primaria y secundaria:
PRIMARIA
Horario recuperación I y II periodo 2020
Hora

Martes

7:30 a.m. a 10:00 a.m.

Lengua
Castellana

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Inglés

12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Tecnología

Miércoles
Ciencias
Naturales
Educación
Física

Jueves
Ciencias Sociales

Matemáticas

Viernes
Lectores
Competentes
Preparándonos
para la Vida

SECUNDARIA
Horario recuperación I y II periodo 2020
Hora

Martes

7:00 a.m a 10:00 a.m

Química

Miércoles

Jueves

Viernes

Matemáticas

Lectores
Competentes

Física
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10:00 a.m. a 11:00 a.m.
11:00 a.m. a 12:00 p.m.
12:00 p.m. a 1:30 p.m.

Tecnología
Lengua
Castellana

Educación Física
Preparándonos
para la vida

Ciencias Sociales

Filosofía

Ciencias Naturales
- FAP - Medio
Ambiente

Inglés

Se hace la claridad que durante toda la semana estaremos en recuperaciones y los docentes podrán citar a los
estudiantes un dia diferente al propuesto en el horario. Aquellos estudiantes que tengan dos o más
asignaturas por recuperar, en lo posible se deben acomodar a dicho horario.
Analizando la solicitud realizada de otorgar una semana de receso finalizando este segundo periodo, como
institución ya tenemos un cronograma ajustado para todo el año lectivo y tomar esta pausa implicaría correr
la programación una semana más, lo cual generaría un gasto financiero adicional para padres de familia e
institución. Por lo anterior, otorgamos como opción para aquellos estudiantes que no están pendientes con
ninguna asignatura, gozar a plenitud de esta semana de recuperaciones como un pequeño receso.
Pasados estos días de recuperación retomaremos normalmente las actividades académicas iniciando con el
tercer periodo lectivo (6 de julio).
Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud.

#SoyFelizSoyLlinesiano
#MeQuedoEnCasa

ELIUD ANDRÉS HERRERA LÓPEZ
COORDINADOR PEDAGÓGICO
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