
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA I.E.D.JORNADA TARDE 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN AÑO 2021 
 
Bogotá, Noviembre 10 de 2021 
 
Respetados acudiente y estudiante: El aprovechamiento de esta ÚLTIMA actividad académica es de vital 
importancia en el continuo mejoramiento de los desempeños del año, por tal motivo les solicitamos absoluta 
PUNTUALIDAD, RESPONSABILIDAD, ESFUERZO E INTERÉS  y que este espacio que abrió el colegio sea para 
su beneficio, esperamos que su compromiso sea firme y absoluto. 
Les solicitamos leer detenidamente las siguientes orientaciones: 
 

1. Las actividades de recuperación SÓLO las presentan los estudiantes que reprobaron hasta TRES ÁREAS, 
según los ajustes que el Consejo Académico Unificado (CAU) hizo para este año por la situación de la 
pandemia, es una medida transitoria con vigencia al año 2021.  

2. Los estudiantes deben asistir de manera PRESENCIAL a la asesoría asignada a cada docente según 
horario. 

3. Los días de recuperación son: MIÉRCOLES 10,  JUEVES 11, VIERNES 12, MARTES 16, MIÉRCOLES 17 
de NOVIEMBRE ÚNICAMENTE. 

4. Horario: el estudiante debe destinar el momento asignado en la jornada de la tarde para desarrollar el 
trabajo asignado de manera autónoma, asistir a la asesoría asignada por cada área y/o asignatura. ESTE 
HORARIO CONSTITUYE UNA GUÍA PARA QUE LOS DOCENTES PUEDAN PROGRAMAR SUS 
ASESORÍAS.  

5. Las actividades tendrán tres etapas: 
● ASIGNACIÓN: Cada docente dará a conocer el día MIÉRCOLES 11 de noviembre a los estudiantes, 

la actividad a desarrollar.   
● ASESORÍA: Se asignará un tiempo según horario para que todos los estudiantes reciban la asesoría 

respectiva, puedan  manifestar sus preguntas y aclarar todas sus inquietudes. Estas asesorías son 
PRESENCIALES 

● ENTREGA: Cada actividad tiene una metodología y un tiempo límite de entrega, esta fecha y hora 
estará determinada por el docente a cargo de cada área o asignatura, de no entregarse en las fechas 
organizadas por el docente se entenderá que la actividad ha sido reprobada. 
 

6. En caso de presentarse algún cruce en las asesorías programadas, el o la estudiante deberá comunicarse 
con los docentes respectivos para acordar otros momentos y cumplir con lo que ellos hayan programado. 
Esto aplica para los estudiantes que tienen dos o más áreas y/o asignaturas a recuperar y sólo 
cuando de verdad exista el cruce de actividades. 

7. Después del 17 de noviembre NO SE DISPONDRÁ de otro espacio para el desarrollo de estas actividades.  
8. Si un estudiante no puede asistir algún día, debe enviar la excusa firmada al correo institucional del 

coordinador respectivo, quien exigirá soportes médicos y confirmará con el acudiente la validez y 
justificación de la excusa. 

9. HORARIO: 
9.1. PRIMERO MOMENTO:  Aplica a grado séptimo y octavo únicamente. 12.15-3:00 pm 
12:15-12:30: Ingreso y lavado de manos 
1 bloque: 12:35-1:35 pm 
2 bloque: 1:40-2:40 pm 
3 bloque: 2:45-3:45 pm 
Salida del colegio: 3:45 pm 
 
9.2. SEGUNDO MOMENTO:  Aplica a grado noveno, décimo y undécimo únicamente. 3:40-6:15 pm 
3:40-4:00 pm: Ingreso y lavado de manos 
1 bloque: 4:00-5:05 pm 
2 bloque: 5:10-6:10 pm 
Salida del colegio: 6:10-6:15 pm 
 
10. DE LA MOVILIDAD Y AULAS DE CLASE: 
Los estudiantes son los que rotan (Disponen de 5 minutos para el cambio)  de acuerdo al aula donde se 



desarrolle la clase y donde los estarán esperando los docentes respectivos, el tiempo debe ser aprovechado 
al máximo, lea y analice con detenimiento el cuadro de aulas de clase. 
 
 

 
 

 
 
 
11. OTRAS ORIENTACIONES 
● Se deben presentar en uniforme del colegio, preferiblemente en sudadera. De presentar inconvenientes 

deberá traer la autorización impresa validada por el coordinador a través del correo.  
● Asistir de manera puntual a las actividades programadas 
● Deben asistir con los elementos de bioseguridad (Tapabocas, alcohol, una bayetilla para limpiar si sitio de 

trabajo) así como los elementos indispensables para el desarrollo de las actividades. 
● El estudiante que en algún momento no tenga clase asignada debe permanecer en un salón de clase 

asignado para el grado y en compañía de un docente, puede elegir entre los salones de su grado. 
● Terminado el primer o segundo momento deberán desplazarse para sus casas. 
● Los estudiantes que van a realizar la recuperación virtual y que oportunamente enviaron y justificaron su 

situación en coordinación desarrollan la actividad en el momento en que los docentes no estén en clase 
presencial, es decir, séptimo y octavo en el segundo momento mientras que noveno, décimo y undécimo 
en el primer momento. 

 
Les deseamos los mejores éxitos en sus actividades de recuperación que redundarán en el progreso 
personal 
 
 
Cordialmente,   
 
 
 

Yira Marcela Cruz R.      César Ferney Zamora M. 
Coordinadora       Coordinador  


