
COLEGIO RODOLFO LLINÁS
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Circular No. 012 - 2021

DE: RECTORÍA

PARA: COMUNIDAD LLINESIANA

ASUNTO: CLASES EN MODELO VIRTUAL

PUBLICACIÓN: JUEVES 22 DE ABRIL DEL 2021

Cordial saludo,

Según Circular Nº 34 del 22 de abril de 2021, la Secretaría de Educación de Dosquebradas

suspende de manera temporal y preventiva y hasta nuevo aviso la alternancia en todas las

instituciones oficiales y privadas del Municipio. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta

la ocupación de camas UCI y el nivel y velocidad de contagio por COVID-19 en el

departamento de Risaralda.

Ya que la Circular Nº 34 fue expedida en la última hora, con poco tiempo para que

nuestras familias nuevas conozcan nuestro PAD y que toda la Comunidad Llinesiana pueda

regresar de manera exitosa al Modelo Virtual, el día de mañana 23 de abril podrán asistir

al Colegio quienes así lo deseen. Iniciaremos en Modelo Virtual 100% a partir del lunes 26

de abril.

Recordamos que el Modelo Virtual está regulado por el Plan de Aprendizaje a Distancia

(PAD) y aplican todas sus indicaciones de espacio y tiempo. Este documento lo pueden

encontrar en nuestra página web sección -Documentos- o haciendo clic aquí. Es muy

importante que quienes no conozcan el documento, se tomen el tiempo suficiente para

leerlo y puedan adaptarse de forma rápida al modelo virtual.

Una vez retomemos el Modelo de Alternancia, se le exigirá el porte completo del uniforme

a todos nuestros Educandos, exceptuando las tallas de chaqueta que no tengamos en

stock.

Quienes tengan contratado el servicio de transporte, el señor Juan Guillermo Henao se

estará comunicando en la tarde de hoy.

Asimismo, los saldos que se tengan en PayGO se podrán usar con normalidad una vez

retomemos el Modelo de Alternancia.

“La medida de lo que somos, es lo que hacemos con lo que tenemos”

Vince Lombardi.

#SoyFelizSoyLlinesiano

ESP. ÁLVARO ARROYAVE MARTÍNEZ.

RECTOR.

https://www.colegiorodolfollinas.edu.co/plan-aprendizaje-distancia/
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