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COLEGIO RODOLFO LLINÁS
Circular No. 010
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORIA
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES.
INFORMACIÓN CURSO SUFICENCIA Y NIVELACIÓN
02 DE ABRIL DE 2018

Reciban un cordial y caluroso saludo de parte de directivos y docentes. Con la presente queremos
informar acerca de los cursos de suficiencia y nivelación del año lectivo 2018.
Con anterioridad, les informamos a ustedes acerca de los espacios que el colegio brindará en un
horario adicional en la jornada de la tarde, ya que en horario académico es difícil realizar los procesos
de recuperación y nivelación.
La institución ofrece el espacio en la tarde con las siguientes condiciones:



El educando podrá matricular las asignaturas dependiendo de su capacidad y disposición.
Se debe inscribir, no solo de las asignaturas en un rendimiento bajo si no aquellas en las
que tengas vacíos académicos o en rendimiento básico.
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Plazo máximo para las inscripciones será el día viernes 06 de abril 2018.( Antes de la
reunión de padres, ya que se iniciaran los procesos de suficiencia y nivelación el día lunes
09 de abril)
El costo de la clase por educando tendrá un valor de $ 8.000 pesos.
Los cursos dependiendo del horario y la cantidad de educandos se realizaran de lunes a
viernes en un horario de 2.30pm a 5.30pm.
Debido a los procesos pedagógicos los mismos docentes del colegio dictarán los cursos de
suficiencia y nivelación.

NOTA: Señores padres de familia, recuerden que en la jornada de la mañana es imposible realizar
recuperaciones y nivelaciones, por tal motivo el colegio abre estos espacios.

ESP. ÁLVARO ARROYAVE MARTÍNEZ.
RECTOR.
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