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COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
COMUNIDAD LLINESIANA
SOCIALIZACIÓN PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA (PAD)
JUEVES 16 DE JULIO DEL 2020

Cordial y fraternal saludo,
Deseamos que toda nuestra familia llinesiana se encuentren muy bien y esperamos que todos estén tomando
las precauciones necesarias durante la emergencia sanitaria.
Basados en las sugerencias recibidas por parte de los padres de familia durante el proceso académico lectivo
del presente año se han adoptado las siguientes medidas:
1. De acuerdo a la encuesta realizada por la institución acerca de la propuesta del gobierno nacional
para regreso a clases de forma presencial a partir del 1 de agosto de 2020, los resultados obtenidos se
socializaron con la Asociación de Familias y el Consejo de Padres; llegando a la conclusión que
alrededor del 80% de los encuestados NO están de acuerdo con el retorno presencial, por lo cual, se
opta por seguir con todo el proceso académico de manera VIRTUAL.
2. Analizando el tema de las clases virtuales, fue necesario construir un documento denominado Plan de
Aprendizaje a Distancia (PAD) para regular dicho proceso virtual. Este documento fue socializado con
los estamentos institucionales competentes y se aprobó a través de la Resolución Rectoral No. 3 de
julio 14 de 2020.
3. La publicación del PAD se realizará a través de nuestra página web y tendrá un tiempo de
socialización entre el 20 y el 31 de julio del presente año. Durante este tiempo la Comunidad
Llinesiana leerá, analizará y se apropiará de los lineamientos allí estipulados.
4. El día viernes 31 de julio de 2020 a las 7:00 a.m. se llevarán a cabo las dirección de grupo con los
padres de familia para socializar el documento, resolver inquietudes, recibir las sugerencias y dar
información pertinente al proceso académico y virtual.
5. Algunos documentos institucionales que deben ser de conocimiento de todos serán publicados en la
página web a partir del próximo lunes 20 de julio, de manera tal que nuestra comunidad Llinesiana
conozca más acerca de nuestros procedimientos internos.
Agradecemos profundamente el compromiso académico, financiero y acompañamiento de cada padre de
familia con los educandos y nuestra institución. Tanto nuestros docentes como el área administrativa estamos
comprometidos en brindar el apoyo necesario y oportuno para que todos nuestros estudiantes puedan salir
victoriosos y aprobados en todo este año lectivo. Nunca dejen de creer en nuestro colegio, recuerden que
somos la familia Llinesiana y requerimos de un trabajo conjunto para sacar este maravilloso proceso educativo
adelante.
“Lo más hermoso del trabajo en equipo es que siempre tienes a otros a tu lado” -Margaret Carty
#SoyFelizSoyLlinesiano
#MeQuedoEnCasa
ELIUD ANDRÉS HERRERA LÓPEZ
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