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CIRCULAR INFORMATIVA 

Mayo 4 de 2020 

Padres de familia y estudiantes: 

Con un fraterno saludo y deseando un tiempo de salud y bendiciones para sus familias, nos permitimos dar a conocer información importante sobre los procesos académicos 

que orienta la jornada nocturna para atender a nuestros estudiantes en este periodo de cuarentena. 

 Ajustes al cronograma institucional: 

 

Primer Periodo: Enero 20 - Abril 3  (11 semanas). 

Segundo Periodo: Abril 13 – Junio 12 (9 semanas). 

Cuando se inició la estrategia aprende en casa ya estaba finalizando el primer periodo por tal razón los docentes tienen las notas correspondientes a este periodo, las 

actividades desarrolladas entre el 16 de marzo y el 3 de abril también serán tenidas en cuenta para este periodo. El segundo periodo se desarrollará de forma no 

presencial hasta el 31 de mayo según las directrices del gobierno nacional.   

 

 El equipo de  docentes  ha diseñado guías para todos los ciclos las cuales se socializaran a los estudiantes a través de los grupos de WhatsApp de curso, plataforma 

Classroom ,  correo electrónico y la página del colegio      http://www.colegiorodrigolarabonilla.edu.co/crlb/servicio-educativo/jornada-noche/  

Los estudiantes cuentan con dos (2) semanas para desarrollar cada guía asignada; la primera del 13 de abril al 24 del mismo mes y la segunda que se asigna, el día de 

hoy, con plazo máximo de entrega de entrega, el 15 de mayo. 

En caso de tener dudas o requerir acompañamiento por parte de los docentes es necesario comunicarse con ellos través de los canales de comunicación antes 

mencionados en lo posible dentro del horario de la jornada nocturna. 

 

La situación actual genera muchos retos para docentes y también para los estudiantes frente al acceso y manejo de los medios tecnológicos, por tal motivo es importante 

mantener la motivación y el compromiso por asumir con responsabilidad las actividades que orientan los docentes y continuar los procesos formativos que se adelantan 

en el colegio con el fin de alcanzar los logros propuestos para el presente año. 

 

 Para los ciclos 5 y 6 el ICFES informó a la comunidad educativa que se aplaza el proceso de inscripción para las pruebas Saber 11 calendario A, que estaba previsto 

para iniciar el lunes 20 de abril, debido a la situación actual que enfrenta el país. 

 

http://www.colegiorodrigolarabonilla.edu.co/crlb/servicio-educativo/jornada-noche/
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 Es importante recordarles en caso, de presentar síntomas de salud que puedan estar asociados al Covid-19, deben comunicarse al colegio a través de la página web 
donde diligenciarán, el formulario de Reporte de síntomas de enfermedades respiratorias con el fin de hacer seguimiento.  

 En relación con los bonos de alimentación escolar, funcionarios administrativos de la institución se están comunicando con algunos estudiantes que no han podido 
adelantar el proceso de inscripción.  
 

Todos tenemos que ayudar en esta lucha contra el coronavirus. Quédate en casa. No salgas a la calle si no es necesario. Toma todas las medidas de autocuidado que te 

permiten cuidar tu salud y la de las personas que quieres. Todos unidos lo vamos a lograr. 

 

  Coordinadora          Consejo académico J.N.                     Docentes J.N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


