
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA IED.  

JORNADA NOCTURNA 
ORIENTACIONES DE CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES FRENTE AL COVI-19 

Marzo 17 de 2020 
Padres de familia y estudiantes: 

Frente a la decisión tomada por el Gobierno Nacional sobre la suspensión de clases presenciales desde el 16 de marzo,  con el 

objetivo de garantizar el bienestar, el cuidado y la protección de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de la ciudad.  

El Colegio Rodrigo Lara Bonilla acogiéndose a la normatividad vigente  informa a la comunidad educativa que: 

1. Según la circular 020 emitida el 16 de marzo por el Ministerio de Educación  los estudiantes inician periodo de receso 

estudiantil desde la presente semana hasta el 19 de abril. 

2. La comunicación permanente entre colegio y familia se realizará a través de: Correo electrónico institucional, el cual podrá 

consultar en la página WEB del colegio http://www.colegiorodrigolarabonilla.edu.co/crlb/; Carteleras informativas 

publicadas en los exteriores de las diferentes sedes; Publicaciones Página WEB del colegio y otras acordadas con los 

educadores. 

3. Según las particularidades de cada ciclo  los docentes han diseñado diferentes recursos y materiales pedagógicos los cuales  

se podrán encontrar y descargar en la página WEB de 

colegiohttp://www.colegiorodrigolarabonilla.edu.co/crlb/servicio-educativo/jornada-noche/y en físico en 

fotocopiadoras aledañas a las diferentes sedes del colegio. 

4. Si el adolescente,  joven o adulto  manifiesta síntomas que afecten su salud, deberán comunicar oportunamente en la línea 

123 y/o enviar a los correos: Cecilia.layton@colegiorodrigolarabonilla.edu.co indicando nombre del estudiante, tipo y 

número de documento de identidad, edad y síntomas que presenta. 

Agradecemos su colaboración 

Cordialmente 

  

LAMBERTO GUERRERO HERRERA                            CECILIA LAYTON                           

RECTOR.                                                                         COORDINADOR   JN           
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