COLEGIO RODOLFO LLINÁS
“Seres humanos competentes”

Circular No. 009
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
COMUNIDAD LLINESIANA
INFORMACIÓN BIMESTRALES II PERIODO
JUEVES 18 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.
Basados en el proceso virtual que estamos afrontando en este momento, es menester realizar un
acompañamiento conjunto docentes - padre de familia y acudir a nuestro correcto criterio de honestidad para
regular la presentación de las pruebas bimestrales en la semana del 23 a 26 de junio del presente año.
Tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
NO compartir las respuestas con sus compañeros de clase a través de Whatsapp.
NO consultar las respuestas en internet.
Que el estudiante responda responsable y honestamente la prueba, sin ayuda externa.
En el momento de presentar las pruebas de secundaria es requisito tener encendida la cámara, el
micrófono en modo silencio y/o encenderlo en el momento que el docente que está cuidando la
prueba lo solicite.
5. Las pruebas de secundaria y media tendrán una duración de 60 minutos para desarrollarla y enviarla,
momento siguiente se inhabilitará la recepción de la misma.
6. Las pruebas de primaria estarán disponibles desde las 8:00 a.m hasta 9:00 p.m, con una duración de
60 minutos cada una.
7. Cada grupo de secundaria tendrá el acompañamiento de un docente para cada una de las pruebas.
1.
2.
3.
4.

A continuación, se relaciona el horario de las pruebas a presentar:
PRIMARIA
Martes

Miércoles

Jueves

Lectores
Competentes

Matemáticas

Lengua Castellana

Ciencias
Naturales

Ciencias Sociales

Inglés
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SECUNDARIA
Hora

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00 a.m a 9:00 a.m

Lectores
Competentes

Matemáticas

Lengua
Castellana

Ciencias
Naturales

10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Física

Ciencias
Sociales

Inglés

Química

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

Filosofía

Medio Ambiente
(10-BQº y 11-BQº)

F.A.P.
(10-BQº y 11-BQº)

El día miércoles 24 de junio se habilitará desde las 8:00 a.m. a 8:00 p.m. una encuesta sobre la
intencionalidad del regreso a clases presenciales a la institución a partir del 1 de agosto. Dicha encuesta se
compartirá a través de los grupos de difusión desde el Whatsapp de Secretaria. Se recomienda guardar el
número celular (317) 750-4925 en sus contactos para recibir la información que compartimos a través de este
medio. El formulario solo permite enviarlo una sola vez por estudiante. Si un padre de familia tiene 2 o más
estudiantes en la institución debe diligenciar el correspondiente por cada uno de ellos. Una vez finalizado el
tiempo que se otorga para tal diligenciamiento, quien no lo haya realizado, el colegio asumirá que el
acudiente está de acuerdo con la presencialidad.
Se les sugiere estar atentos a cada uno de los canales de comunicación que tiene el colegio para que conozcan
oportunamente toda la información de importancia que se comparta. De igual manera, solicitamos muy
respetuosamente ponerse al día en la manera de lo posible con las obligaciones económicas pendientes con la
institución y agradecemos inmensamente a aquellos padres que han sido muy diligentes con este tema.
La reunión de padres de familia entrega de informe final para el II periodo se llevará a cabo el día Lunes 6
de julio vía Google Meet por los mismos enlaces de la asignatura Dirección de grupo que fueron relacionados
en la Circular 006.
Agradecemos su honestidad, diligencia y apoyo.

“Las piedras de los cimientos para un éxito equilibrado son la honestidad, el carácter, la integridad, la fé, el
amor y la lealtad”.-Zig Ziglar.

#SoyFelizSoyLlinesiano
#MeQuedoEnCasa

ELIUD ANDRÉS HERRERA LÓPEZ
COORDINADOR PEDAGÓGICO
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