COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA IED-JORNADA TARDE
Bogotá, 19 de agosto de 2022
Respetados padres de familia: Reciban un cordial saludo, esperando que el amor y la armonía venida del Todopoderoso se haga presente
en sus hogares. A continuación, les informamos las actividades de cierre académico de segundo periodo.
17 a 21 de agosto: Subida de notas segundo periodo en la plataforma por parte de docentes
Lunes 22 de agosto: Jornada Pedagógica Institucional de docentes. Los estudiantes NO ASISTEN
Martes 23 de agosto: Ingreso de estudiantes 1:45 pm.
2:00-3:30. Dirección de curso: Se entregan resultados de segundo periodo a los estudiantes, esperamos que en la noche les informen los
resultados a los acudientes.
3:30-4:15: Aclaración de notas: Si algún estudiante considera que debe revisarse y aclararse la valoración de alguna área se acerca al
docente para realizar ese proceso.
4:15-4:30: Descanso. Clase normal: 5 hora (4:35-5:20), 6 hora (5:20-6:00 pm)
Miércoles 24 de agosto: Comisión de evaluación de grado séptimo (301 A), hora 12:30 pm. Únicamente los estudiantes de grado
séptimo NO asisten, asiste el representante de padres y estudiante elegido de cada curso.
Dirección de curso para análisis de SIEE grados octavo y décimo: (3,4,5,6 hora), docentes de séptimo de 3 y 5 hora. 2:00-3:40 pm:
Jueves 25 de agosto: Comisión de evaluación de grados noveno (304A) y undécimo (303B). Hora 1:00 pm. Únicamente los estudiantes
de grado noveno y undécimo NO asisten, asiste el representante de padres y estudiante elegido de cada curso.
Dirección de curso para análisis de SIEE grado séptimo: (3,4,5,6 hora), docente de 3ª y 5ª hora de clases.
Viernes 26 de agosto: Comisión de evaluación de grados octavo (302B) y décimo (301B), hora 12:30 pm. Únicamente los estudiantes
de grado octavo y décimo NO asisten, asiste el representante de padres y estudiante elegido de cada curso.
Dirección de curso para análisis de SIEE grado noveno y undécimo: (3,4,5,6 hora), docente de 3ª y 5ª hora de clases.

Miércoles 7 de septiembre: Entrega de informes académicos de segundo período. Se enviará circular la próxima semana.
De otro lado, les estamos informando algunos aspectos importantes para la organización institucional:
1. La información generalmente se sube a la página del colegio para que sea consultada y ayudar a la disminución del uso del papel.
La dirección es: https://www.colegiorodrigolarabonilla.edu.co/crlb/
2. Por norma y desde hace varios días se hace obligatorio el uso del tapabocas para estudiantes y docentes, les solicitamos su apoyo
pues muchos llegan sin ese recurso, así como el kit de bioseguridad que ha originado inconvenientes por no tenerlo
3. Se ha aumentado drásticamente la inasistencia de estudiantes por enfermedad, les solicitamos no enviar al estudiante si presenta
síntomas, ese manejo se hace desde casa y a través de las EPS, de llegar a faltar deberá entregar la excusa dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la inasistencia en el formato de la agenda o el folleto entregado en caso de no tener la agenda, siempre y
cuando esté con todos los datos requeridos.
4. Desde el mes de abril se subió a la página institucional el horario de atención de docentes, orientadores y directivos docentes, sin
embargo, en el respaldo encontrarán dicha información.
5. En
la
regularidad
de
la
jornada
se
han
hecho
charlas
de:
5.1. Responsabilidad penal para adolescentes por parte de funcionarios de la Policía Nacional
5.2. La escuela abraza la verdad
5.3. La comisión de la verdad
5.4. La verdad en la familia
5.5. En escuela de padres: Comunicación en familia, redes sociales, prevención a las adicciones, manejo de emociones en la
dificultad
6. Después de finalizar el primer periodo, se hizo reunión de padres de familia con los coordinadores y orientación de aquellos
estudiantes que habían sido remitidos por la comisión de evaluación de primer periodo, lamentablemente asistió aproximadamente
de las personas citadas
7. Les recordamos que este año lectivo se encuentra dividido en tres periodos académicos. El tercer periodo se inicia el lunes 22 de
agosto
8. Durante este periodo se han hecho encuentros entre padres, estudiantes y docentes encaminados a ajustar y enriquecer el Manual
de Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, SIEE, los invitamos a leer en la página del colegio éste
último documento que da la pauta de la evaluación de estudiantes, se encuentra publicada desde inicios del mes de agosto.
9. Les solicitados respetuosamente estar atentos de las citaciones que docentes, orientación y directivos docentes hemos hecho en
pro de apoyar y acompañar el proceso de sus hijos, al respecto, notamos con preocupación que no ha todos asisten y están
desinformados del trabajo que hacemos como institución.
Agradecemos la donación de manera VOLUNTARIA con resmas de papel, por favor entregarlas en coordinación.
Atte.
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