COLEGIO RODOLFO LLINÁS
“Seres humanos competentes”

Circular No. 008 - 2021
DE:
PARA:
ASUNTO:
PUBLICACIÓN:

COORDINACIÓN ACADÉMICA
COMUNIDAD LLINESIANA
BIMESTRALES PRIMER PERIODO
VIERNES 26 DE MARZO DEL 2021

Cordial y fraternal saludo,
Atendiendo diversas solicitudes y peticiones en referencia a las clases programadas para semana santa, hemos
tomado la determinación desde la administración institucional de otorgar dicha semana para el descanso de
los educandos y disfrute con sus familias.
Teniendo en cuenta el desarrollo académico que hemos estado realizando durante este periodo de
virtualidad-alternancia y que aún sigue vigente la emergencia sanitaria, se hace necesario realizar las pruebas
bimestrales correspondientes al primer periodo lectivo del año en curso de forma virtual - presencial, de la
siguiente manera: los educandos de primaria, décimo y once lo harán de forma presencial y los grupos
restantes virtual.
A continuación se relaciona el cronograma de las pruebas y acudimos a los buenos principios de honestidad
para regular la presentación de dichas pruebas. Estas se llevarán a cabo durante la semana del 5 de abril al 8
de abril del presente año. Tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. NO compartir las respuestas con sus compañeros de clase a través de Whatsapp u otra red de
mensajería.
2. NO consultar las respuestas en internet.
3. Que el estudiante responda responsable y honestamente la prueba, sin ayuda externa.
4. 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 acompañando 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 tendrán una duración de 60 minutos.
7. Los grupos virtuales de secundaria tendrán el acompañamiento de un docente para cada una de las
pruebas.
A continuación, se relaciona el horario de las pruebas a presentar:
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PRIMARIA
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

8:00 - 9:00 am

LECTORES COMPETENTES

MATEMÁTICAS

LENGUA CASTELLANA

9:30 - 10:30 am

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES

INGLÉS

SECUNDARIA
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

7:30 - 8:30 am

LECTORES
COMPETENTES

MATEMÁTICAS

LENGUA
CASTELLANA

CIENCIAS
NATURALES - FAP

9:00 - 10: 00 am

FÍSICA

CIENCIAS SOCIALES

INGLÉS

QUÍMICA

10:00 - 11:00 am

FILOSOFÍA

MEDIO AMBIENTE
(10BQ Y 11BQ)

Los grados que se encuentran divididos actualmente en subgrupos estarán en salones independientes
respetando el aforo.
Una vez terminadas las pruebas, los estudiantes que están de manera presencial tendrán salida para sus casas.
El tiempo restante de la jornada escolar se destinará a la calificación de dichas pruebas.
Las actividades que estaban propuestas de las diferentes asignaturas para esos días se aplazarán para el lunes
5 de abril o el respectivo acuerdo con el docente.
Se les sugiere estar atentos a cada uno de los canales de comunicación que tiene el colegio para que conozcan
oportunamente toda información de importancia que se comparta.
Agradecemos su honestidad, diligencia y apoyo a nuestra familia Llinesiana!

“La calidad nunca es un accidente, siempre es resultado de un esfuerzo de la inteligencia”.
-John Ruskiin-

#SoyFelizSoyLlinesiano

ELIUD ANDRÉS HERRERA LÓPEZ
COORDINADOR PEDAGÓGICO
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