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CIRCULAR 4143.048.22.2.07 
 
Para: Docentes, directivos docentes, Administrativos, estudiantes y padres de familia.   
 
De:    Rector 
 
Asunto: MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO ACADÉMICO POR CORONAVIRUS COVID-19. 
 
Apreciados docentes, directivos docentes, administrativos, padres/madres de familia ,  
estudiantes, el Coronavirus está golpeando terriblemente a toda la humanidad y nosotros no 
quedamos exentos de ello. El contagio se está multiplicando rápidamente en nuestro país. Por 
ello el gobierno nacional y municipal está tomando medidas para proteger la salud y la vida de 
los colombianos. Nosotros como institución educativa debemos acatar estas orientaciones.    
  
Espero que la medida de confinamiento decretada por el gobierno nacional nos ayude a todos a 
prevenir el contagio de este virus, pero también sirva, a la vez, para que fortalezcamos nuestros 
lazos familiares y logremos la tan anhelada armonía en la convivencia diaria de nuestras casas. 
Reflexionemos sobre la importancia de la vida y de la paz, especialmente, en las difíciles 
circunstancias a que nos ha sometido este virus que nos ha demostrado lo vulnerable que somos. 
 
Debido a estas circunstancias el Ministerio de Educación Nacional modificó el calendario 
académico de 2020 quedando de la siguiente manera: 
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De tal manera que ESTAREMOS TODOS EN VACACIONES HASTA EL 18 DE ABRIL DE 2020 
Y VOLVEMOS A CLASES EL 20 DE ABRIL DE 2020. Aún no sabemos si las clases a partir del 
20 de abril serán presenciales en la institución educativa. Si se alarga la cuarentena para seguir 
mitigando el contagio del Coronavirus, a partir del 20 de abril haríamos el trabajo académico 
desde nuestras casas para lo cual daríamos las orientaciones correspondientes.      

 
Les recuerdo los cuidados que debemos tener para contener el contagio: Frecuentemente lavarse 
las manos con abundante jabón, alcohol o gel antiséptico. Tomar agua (hidratarse).  Taparse nariz 
y boca con el antebrazo (no con la mano) al estornudar o toser. Cuidar especialmente a los adultos 
mayores de 60 años, verificar su estado de salud diario, si presentan algún síntoma de alarma 
(gripa, dificultad respiratoria, fiebre, decaimiento). No consumir tabaco al interior de la vivienda.  
 
Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y superficies. 
Asignar un adulto para hacer las compras (solo uno por familia). Cuando ingrese a la vivienda 
quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón. Desinfecte el empaque de la compra y 
colóquela en una superficie limpia. 
 
Les expreso mi anhelo de que todos gocen de buena salud y salgamos todos bien de esta crisis. 
¡Con seguridad lo lograremos!. Los animo a ser muy optimistas acatando todas las 
recomendaciones que siga haciendo el gobierno. Un abrazo para todos.  
 
Cordialmente         

 
CARLOS ARTURO MORALES CASTRO 
Rector 
 
Elaboró: Yolanda Campo- Auxiliar Administrativo 
Revisó: Carlos Arturo Morales- Rector 


